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CCaappííttuulloo  11            IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Los drenajes ácidos de explotaciones de carbón y minería metálica son una de las principales 
fuentes de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el mundo. Debido a que 
este problema puede persistir durante décadas e incluso cientos de años una vez finalizado el 
ciclo productivo, existe la necesidad de aplicar tecnologías basadas en sistemas de tratamiento 
pasivo de probada eficacia y de bajo coste de operación y mantenimiento respecto a los 
procesos de tratamiento activo. 
 
Los drenajes ácidos de mina contienen un alto contenido en sulfato y metales disueltos (Fe, 
Al, Mn, Zn, Cu, Pb, etc.), alcanzando sus concentraciones las decenas y centenas de 
miligramos por litro. Estos elementos en esas concentraciones son nocivos para la actividad 
biológica, contaminan los cauces, y además esas aguas pueden llegar a dañar la estructura y la 
cimentación de construcciones. 
 
Debido al enorme coste que supone su tratamiento en depuradoras convencionales por el 
dilatado tiempo que perdura el fenómeno de generación de aguas ácidas, en antiguas zonas 
mineras generalmente se ha ido agravando la situación, siendo necesario buscar una solución 
a este problema. Una alternativa a las plantas de tratamiento convencional son los métodos de 
tratamiento pasivo debido a su bajo coste de construcción, fácil operación y mantenimiento, y 
buena eficiencia. 
 
Los métodos de tratamiento pasivo son sistemas bio-geoquímicos que interceptan el flujo de 
agua ácida y mejoran la calidad del agua. Los más utilizados, hoy, son los humedales 
artificiales (aerobios o anaerobios), los drenajes anóxicos calizos, los sistemas de producción 
de alcalinidad, y cuando el problema se manifiesta en aguas subterráneas, las barreras 
reactivas permeables. El objetivo principal en todos ellos es la supresión de la acidez y la 
precipitación de los metales. Para ello actúan cambiando las condiciones de Eh y pH del 
influente de forma que se favorezca la formación de especies insolubles que precipiten y 
retengan la carga contaminante. 
 
Por lo general, en los sistemas pasivos se recurre al uso de material alcalino para neutralizar la 
acidez, a substratos orgánicos para crear ambientes reductores y al empleo de bacterias para 
catalizar las reacciones. En el diseño y la configuración del tratamiento se debe asegurar una 
buena circulación y distribución del influente dentro del sistema, con el fin de maximizar el 
tiempo de contacto entre el flujo de agua contaminada con los elementos y materiales que 
componen cada dispositivo de tratamiento. 
 
Este trabajo de investigación forma parte del Proyecto Drama “DRenaje Ácido de MinA: 
Prevención, Atenuación natural y Tratamiento pasivo” que tiene por objeto la recuperación 
ambiental local de algunos cursos fluviales de la cuenca del río Odiel (Huelva) contaminados 
por residuos mineros. 
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CCaappííttuulloo  22            OOBBJJEETTIIVVOOSS  

El objetivo principal de esta tesina de especialidad es el diseño y la construcción de un 
sistema de evaluación a escala de laboratorio de posibles materiales descontaminantes, 
dispuestos en proporciones diversas, para futuros usos en tratamientos pasivos. Este sistema 
se basa en una columna, a escala de laboratorio, que posibilite empaquetar mezclas de 
diferentes materiales. Empleando una bomba el agua contaminada pasa a través de la 
columna. Su sentido de circulación es ascendente; entra por la base de la columna y se recoge 
por la parte superior lateral. La altura de la columna simula la profundidad del humedal de 
material reactivo. Es decir, se simula el paso del agua contaminada a través de la profundidad 
de la balsa mediante la circulación del agua a tratar a lo largo de la altura de la columna. En la 
Figura 2.1 se observa un esquema del sistema de evaluación de materiales barrera en base a 
columnas (www1). 
 
 

Figura 2.1 Sistema en columna 
 
 

El dimensionamiento de la columna se llevará a cabo prefijando un tiempo de residencia de 2 
días y un caudal de circulación del agua a descontaminar de 0,08 ml/min ya que se presupone 
que con estos valores se cumplirán nuestros objetivos. Así, tendremos unas columnas de una 
longitud aproximada de 25 cm y diámetro 6 cm. Esta longitud está en una proporción menor a 
las profundidades típicas de las balsas de tratamiento. 
 
Para conseguir un diseño efectivo y de larga durabilidad de una balsa de tratamiento 
geoquímico se requiere un conocimiento exhaustivo del comportamiento del material que 
compone dicha balsa. Es necesario conocer sus propiedades físicas, químicas, hidrodinámicas, 
así como sus cambios al entrar en contacto con el agua contaminada. Todo esto requiere la 
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disposición de un sistema a escala de laboratorio en la que se lleve a cabo un estudio 
experimental cuyos objetivos específicos sean los siguientes: 

 
1. Control de la evolución de parámetros químicos in situ. Es posible conocer al instante 

el valor de factores químicos como el pH, el Eh y la alcalinidad. 
 
2. Control de la evolución de la calidad del agua. Permite seguir la evolución de la 

concentración de contaminantes en el agua tratada a lo largo de la altura de cada una 
de las columnas, exactamente en un punto intermedio de las columnas y a la salida de 
las mismas.  

 
3. Caracterización dinámica y control de las variaciones de permeabilidad. La 

caracterización, en modo dinámico, de la mezcla de materiales descontaminantes 
empleados en el ensayo en columna, servirá para poder extrapolarlo a la balsa de 
tratamiento piloto. Las características hidrodinámicas que se evaluarán en esta tesina 
son la porosidad al inicio y final del estudio experimental mediante un ensayo de 
trazadores, así como la evolución de la permeabilidad en el tiempo mediante el 
parámetro k. La porosidad nos permitirá conocer el volumen de poros y el tiempo de 
residencia real en las columnas mientras que la permeabilidad nos ofrecerá 
información sobre la conectividad entre poros.  

 
4. Funcionamiento hidráulico efectivo en las columnas. Este es un aspecto muy 

importante así como evitar la existencia de caminos preferenciales a través del material 
reactivo. La preferencia del flujo a través de las zonas de alta conductividad hidraúlica 
puede reducir el tiempo del agua subterránea en contacto con el medio reactivo, y por 
lo tanto el tratamiento no es efectivo. Para poder determinar la presencia de caminos 
preferenciales en las columnas, combinaremos los resultados obtenidos en cuanto a la 
porosidad al inicio y final del ensayo así como los resultados referentes a la 
permeabilidad en función del tiempo. 

 
Así, pues, recopilando la caracterización físico-químico del material reactivo evaluado, junto 
con las variaciones en la composición química del agua, se podrán identificar las distintas 
reacciones y procesos implicados en la reducción y eliminación de especies químicas 
consideradas como agentes a eliminar en los tratamientos pasivos. 
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CCaappííttuulloo  33            RREEVVIISSIIÓÓNN  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

El sector de la minería presenta grandes problemas relacionados con el medio ambiente y la 
contaminación debido al elevado volumen de residuos sólidos y efluentes líquidos que genera. 
Considerando su impacto ambiental, una de las problemáticas más importantes a escala 
mundial es la generación de aguas ácidas de minas como consecuencia del procesamiento de 
minerales piríticos y de la minería del carbón. La gestión de los residuos originados en los 
procesos mineralúrgicos requiere su inmovilización en balsas por largos períodos de tiempo, 
de forma que su impacto sobre el área sea mínimo. Uno de los problemas típicos es debido a 
un incorrecto diseño de las balsas o a deficiencias de sellado, de manera que se produce el 
drenaje del agua ácida residual a través de las paredes de las mismas, contaminando los ríos, 
lagos y acuíferos que las reciben. 
 
Los drenajes de aguas ácidas de minas y los metales asociados a ellas son un problema 
ambiental y ecológico de primera magnitud en muchos países. A este problema se añade que 
en la mayoría de los casos las actividades mineras han sido abandonadas y no es posible 
atribuir la contaminación a un resposable concreto (son contaminaciones “huérfanas”). Las 
descargas contaminantes pueden persistir durante décadas o incluso siglos, una vez que la 
actividad minera ha cesado (Strömberg and Banwart, 1994). Banks et al. (1997) propocionan 
un resumen de los diferentes tipos de descargas ácidas asociadas a minas abandonadas en 
paises miembros de la Unión Europea, así como las consecuencias ecológicas y económicas 
para acuíferos y cursos de agua.  

3.1 problemática de los drenajes ácidos de minas 

Muchos autores describen como aguas ácidas de mina a los drenajes con un pH comprendido 
entre 2 y 4, y altos contenidos de metales disueltos. En relación a estos drenajes ácidos existen 
informes sobre la mortandad de peces y crustáceos de ríos, afecciones al ganado, y 
destrucción de cultivos y riberas; siempre asociado a una coloración ocre-amarillenta de los 
lechos de ríos y lagos afectados, y un incremento de la turbiedad de las aguas. La 
contaminación que producen los drenajes ácidos de mina ha sido profusamente descrita por 
numerosos investigadores (Nordstron y Alpers, 1999; Morin y Hutt, 2001; Mills, 1995). 
 
El alcance y la magnitud de estos fenómenos también han sido objeto de atención por parte de 
diversos organismos y autores. En 1985 la USEPA (United States Environmental Protection 
Agency) estimó que en Estados Unidos existían cerca de 5x1010 toneladas de residuos 
mineros con altos contenidos de metales pesados con riesgo de producir drenajes ácidos, y 
que cada año se venían generando más de 109 toneladas de estériles de mina y residuos de 
plantas de beneficio que deberían ser tratados para que no generen aguas ácidas. 
 
De igual forma, en 1994, la USEPA en el Documento Técnico Acid Mine Drainage 
Prediction, incluye información del U.S. Forest Service (1993) en donde se estimaba que en 
el Oeste de Estados Unidos existían entre 20.000 y 50.000 minas que estaban generando 
drenajes ácidos que afectaban y contaminaban de 8.000 a 16.000 km de riberas de ríos con 
metales como cadmio, cobre, plata, cinc y arsénico. Este documento también hace referencia a 
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un informe de Kim et al. (1982) donde se describe que en el Este de los Estados Unidos 
existen más de 7.000 km de cursos de aguas superficiales afectados por drenajes ácidos de 
minas de carbón, cuyo tratamiento es muy costoso y de gran dificultad.  
 
En la última International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD 2000), el U.S. 
Department of the Interior informó que en su Programa de Clausura de Minas tienen 
localizadas más de 100.000 zonas mineras en estado de abandono con problemas de aguas 
ácidas, en el mismo evento Canty informa que existen cerca de 16.000 km de ríos y 117 km2 
de embalses afectados por drenajes ácidos. En el año 2000 la USEPA llega a estimar la 
existencia de más de 4.400 km2 de zonas abandonadas por minas de carbón, 15.625 km de 
cauces de ríos contaminados por drenajes ácidos, 66 km2 de escombreras peligrosas y 3,5 km2 
de presas inestables. 
 
Este panorama de las aguas ácidas descrito para Norteamérica es extrapolable al resto de 
países con cierta actividad minera (Reino Unido (Younger, 1997), Canadá (Morin y Hutt, 
2001), Australia (Environment Australia, 1997), etc.), de ahí la necesidad de buscar 
soluciones de fácil aplicación y de bajo coste para reducir esta contaminación, con el fin de 
salvaguardar el recurso hídrico y el medio físico en el que habitamos. 
 
Como referencia, podemos decir que en el sur de la península Ibérica disponemos de la mayor 
reserva de piritas del mundo. Su oxidación genera auténticos ríos de aguas ácidas como el 
Tinto y el Odiel (Huelva), cuya aportación representa el 10 % de la masa mundial de metales 
descargados a los océanos. 

3.2 Generación de aguas ácidas 

Nordstrom y Alpers (1999) describen el proceso de oxidación de la pirita como el principal 
responsable de la formación de aguas ácidas; esta oxidación se ve favorecida en áreas mineras 
debido a la facilidad con la que el aire entra en contacto con los sulfuros –a través de las 
labores mineras de acceso y por los poros existentes en las pilas de estériles y residuos- así 
como al incremento de la superficie de contacto de las partículas. Dichos autores consideran 
que los factores que más afectan a la generación ácida son el volumen, la concentración, el 
tamaño de grano y la distribución espacial de la pirita. 
 
Las reacciones que intervienen en la oxidación de la pirita pueden ser representadas por las 
siguientes cuatro ecuaciones (Skousen et al., 1998; Nordstron y Alpers, 1999; Mills, 1999; 
USEPA, 1996 y 2000; entre otros). 
 

FeS2 (s) + 7/2 O2 (g) + H2O → Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+   (1) 

 
Fe2+ + 1/4 O2 (g) + H+ → Fe3+ + 1/2 H2O   (2) 

 
Fe3+ + 3 H2O → Fe (OH)3 (s) + 3 H+           (3) 

 
FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4

2- + 16 H+  (4) 
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En la reacción de oxidación de la pirita (1) se produce Fe2+, SO4
2- e H+. Esta reacción provoca 

un incremento en el total de sólidos disueltos y un aumento de la acidez, que irá asociado a 
una disminución del pH. Si el ambiente circundante es lo suficientemente oxidante, entonces 
muchos iones ferrosos se oxidarán a iones férricos (etapa 2). Por lo general, por encima de un 
pH alrededor de 3,5, el ion férrico formado precipita mediante hidrólisis como hidróxido (3), 
disminuyendo por tanto el Fe3+ en solución, mientras que el pH baja simultáneamente. Por 
último, algunos cationes férricos (Fe3+) que se mantienen en solución, pueden seguir oxidando 
adicionalmente a la pirita y formar Fe2+, SO4

2- y H+ (4). 
 
Cinéticamente, la oxidación del Fe2+ a Fe3+ es la reacción más lenta a pH ácido. A pH por 
encima de 4 la velocidad de la reacción aumenta drásticamente, casi todo el Fe está en forma 
de Fe3+ y precipita como hidróxido (3). A pH por debajo de 4, sin embargo, la mayoría del Fe 
en solución es Fe2+, aunque la acción bacteriana (Thiobacillus ferroxidans) consigue acelerar 
el proceso y que progresivamente el Fe2+ pase a Fe3+. Parte del Fe3+ se emplea en oxidar más 
pirita (4) y parte precipita como hidroxisultatos (schwerimannita a pH entre 3 y 3,5; y jarosita 
a pH inferior a 3).  
 
La geoquímica de las aguas ácidas de mina es un fenómeno complejo al haber diversos 
procesos físicos, químicos y biológicos jugando un papel importante en la producción, 
liberación, movilidad y atenuación de los contaminantes. En el trabajo de Nordstrom y Alpers 
(1999) se presenta una relación exhaustiva de procesos específicos que se han estudiado, y se 
ha comprobado que contribuyen en su conjunto en la geoquímica de las aguas ácidas de mina. 
Estos procesos son los siguientes:  
 

• La oxidación de la pirita. 
• La oxidación de otros sulfuros. 
• La oxidación e hidrólisis del hierro disuelto y otros metales. 
• La capacidad neutralizadora de la ganga mineral y roca encajante. 
• La capacidad neutralizadora de las aguas bicarbonatadas. 
• La disponibilidad de oxígeno. 
• La disponibilidad de agua líquida o en forma de vapor. 
• La localización y forma de zonas permeables en relación con las vías de flujo. 
• Las variaciones climáticas (diarias, estacionales o episodios de tormentas). 
• La formación de eflorescencias y su redisolución. 
• El calentamiento por conducción y radiación del calor generado en diversas reacciones 

exotérmicas (oxidación de la pirita, disolución de sales solubles y la dilución de un 
ácido concentrado). 

• La temperatura. 
• La acción de catálisis de las bacterias. 
• La adsorción microbiana de metales. 
• La precipitación y disolución de minerales durante el transporte. 
• Adsorción y desorción de metales durante el transporte. 
• Fotoreducción del hierro. 
• La formación de complejos orgánicos. 
• Los procesos microambientales sobre superficies o entorno a organismos. 
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La importancia que tiene el problema de la formación de aguas ácidas ha llevado a desarrollar 
y establecer una serie de ensayos capaces de determinar el potencial generador de acidez de 
los residuos mineros. La USEPA (1994) en un documento técnico sobre predicción de 
drenajes ácidos de mina hace un análisis de cada uno de los tipos de ensayos empleados en la 
predicción del potencial generador de ácido: estáticos, cinéticos y modelos matemáticos. Los 
ensayos estáticos predicen la calidad de los drenajes mediante la comparación entre la 
capacidad de neutralización y el potencial de generación ácida. Los ensayos cinéticos se basan 
en reproducir en el laboratorio los procesos y las condiciones de los lugares de mina que 
pueden generar acidez, dando información sobre el rango de producción ácida; estos ensayos 
conducen a confirmar los resultados de los ensayos estáticos, los cuales requieren de mayor 
tiempo y son más costosos que éstos. Por último, la modelización matemática permite 
predecir la calidad de las aguas y la generación ácida de los drenajes, mediante la simulación 
para largos períodos de tiempo de todas las variables y condiciones que afectan a la formación 
de aguas ácidas. 

3.3 Tratamientos pasivos de drenajes ácidos 

Los métodos de tratamiento convencionales o activos de aguas ácidas tienen un coste elevado, 
por lo que no pueden ser mantenidos por un período prolongado una vez finalizada la vida de 
la mina. Máxime teniendo en cuenta que el problema de las aguas ácidas pueden perdurar, 
según las estimaciones de Younger (1997), varios cientos de años. En la última década se han 
investigado diversos métodos de tratamiento pasivo y se ha comprobado que dan buenos 
rendimientos en la neutralización del pH y en la eliminación de metales pesados. Además, 
requieren poco mantenimiento y su bajo coste puede ser asumido durante largos períodos de 
tiempo (de 20 a 40 años) una vez clausurada la instalación minera (Watzlaf, 1997b). 
 
Los métodos de tratamiento pasivo se basan en los mismos procesos físicos, químicos y 
biológicos que tienen lugar en los humedales naturales (wetlands), en donde se modifican 
favorablemente ciertas características de las aguas contaminadas, consiguiendo la eliminación 
de metales y la neutralización del pH. 
 
Entre los métodos pasivos que más se han utilizado destacan los humedales aerobios, los 
humedales anaerobios o balsas orgánicas, los drenajes anóxicos calizos (ALD, Anoxic 
Limestone Drains), los sistemas reductores de sulfato y producción de alcalinidad (RAPS, 
Reducing Alkalinity Producing Systems) y las barreras reactivas permeables cuando son 
aguas subterráneas (PRB, Permeable Reactive Barriers). En la práctica estos métodos se 
emplean solos o combinados, dependiendo del tipo de drenaje ácido y de los requerimientos 
del tratamiento. 
 
En cuanto a los costes unitarios de los sistemas de tratamientos pasivos para aguas ácidas van 
a depender de una amplia serie de factores, pero a modo de ejemplo se pueden citar los costes 
de algunos sistemas experimentales. La USEPA (1996) informa que la Tennessee Valley 
Authority en la construcción de humedales aerobios para tratar drenajes ácidos de minas de 
carbón ha obtenido costes entre 3,58 US$/m2 y 32,08 US$/m2, y el Bureau of Mines de 10 
US$/m2. En el caso de humedales anaerobios construidos en Colorado (EEUU) se ha 
estimado un coste de 570 US$/m3. La USEPA (2000) en Coal Remining BMP Guidance 
referencia un coste total de 90.014 US$ para un sistema ALD construido en 1994 y diseñado 
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para 30 años. Ziemkiewicz et al. (2000) estiman el coste total de cuatro RAPS construidos en 
Pennsylvania (EEUU), entre los años 1991 y 1996, obteniendo cifras entre 17.000 y 72.000 
US$, para un período de vida de 20 a 30 años. 
 
En Estados Unidos desde hace más de 15 años muchos investigadores y organismos oficiales 
vienen desarrollando con buenos resultados el empleo de sistemas de tratamiento pasivo para 
drenajes ácidos de mina. Entre 1984 y 1993 el U.S. Bureau of Mines estudió 13 humedales 
destinados al tratamiento de drenajes ácidos de minas de carbón, alcanzándose eliminaciones 
superiores al 85 % de los metales. En 1985 junto con la Tennessee Valley Authority 
construyeron 14 humedales para tratar drenajes ácidos procedentes de plantas mineras de 
carbón, consiguiendo incrementar el pH de 3,1 a 6,7 y una reducción para el Fe de 69 a 0,9 
mg/l y para Mn de 9,3 a 1,8 mg/l (USEPA, 1996). 
 
De igual forma entre 1987 y 1990 la USEPA encargó a la Colorado School of Mines realizar 
unos estudios teóricos para el diseño de humedales dedicados a la eliminación de metales de 
aguas ácidas de mina. Una vez concluido este proyecto se publica un manual: Handbook for 
Constructed Wetlans Receiving Acid Mine Drainage (Wildeman et al., 1993), en el que se 
describen numerosos casos de laboratorio y de campo, la filosofía de funcionamientos 
alcanzados en el tratamiento de aguas ácidas con elevados contenidos metálicos, así como los 
costes de construcción y operación de estos sistemas. 
 
El nivel alcanzado con este tipo de tratamientos es tal que en la guía Best Management 
Practices elaborada por el Departamento del Agua de la USEPA, en la que se hace un 
inventario exhaustivo de áreas afectadas por drenajes ácidos de minas de carbón y que 
requieren su remediación, se recomienda el uso de tecnologías de tratamientos pasivos 
(humedales, RAPS, ALD y otros) por su reducido coste y gran eficacia, y llegan a proponer la 
incorporación de estos sistemas en los planes de restauración y clausura de las minas en 
operación (USEPA, 2000). 
 
En Canadá también se vienen aplicando sistemas pasivos en el tratamiento de drenajes ácidos. 
Entre 1990 y 1993 se construyeron dos humedales anaerobios experimentales para tratar las 
aguas ácidas de la mina de cobre Bell Copper (British Columbia). En los dos sistemas se 
incrementó el pH desde 3 hasta 6-8 y se lograron reducciones del 40 % y del 80 % de Cu con 
un tiempo de retención de 12 y 23 días, respectivamente. El rendimiento mejoraba al 
incrementarse el tiempo de retención y disminuía al descender la temperatura como reflejo de 
una menor actividad biológica (Sobolewski, 1996). 
 
En el norte de Australia (Darwin, Adelaide y Katherine) a inicios de los 90 se estudian las 
mejoras en la calidad de los drenajes ácidos provenientes de minas de oro, uranio y 
polimetálicas, con humedales construidos por diferentes empresas mineras. Aunque en la 
mayoría de los casos no superan los 10 años, se ha demostrado la viabilidad de la aplicación 
de estos sistemas en climas de marcados contrastes térmicos. En la mina de oro Tom’s Gully 
se ha logrado reducir en más del 90 % las concentraciones de As, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb y U, 
y cerca del 75 % la del Mn (Noller et al., 1994). También en 1995 se construyeron humedales 
a escala piloto para tratar los drenajes ácidos de la mina de carbón Gregory, en Queensland. 
En esta región de moderada pluviometría (<650 mm) y alta evaporación (>2000 mm) se han 
conseguido bajar los niveles de sulfato e incrementar el pH de 3,3 a 5,4-6,7, existiendo la 
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necesidad de diseñar humedales de flujos subsuperficiales o sistemas RAPS para maximizar 
la eliminación del sulfato y minimizar la evaporación (Tyrrell et al., 1997). 
 
En Europa también se ha empezado a experimentar con estos sistemas. Así en el Reino Unido 
existen más de 14 humedales operando con sistemas de producción de alcalinidad, procesos 
aerobios y anaerobios, o una combinación de éstos. Están dedicados al tratamiento de aguas 
ácidas de minas de carbón, donde se ha llegado a eliminar más del 50 % de Fe. En febrero de 
1995 se construyó en Quaking Houses de Durham (Inglaterra) el primer humedal anaerobio 
de Europa, consiguiéndose reducir en un 70 % la acidez del agua (9,6 g/m2día) y en un 62 % 
su contenido en Fe. De igual forma en abril de 1998 se construyó el primer RAPS en Pelenna 
(Gales), en el que se logró eliminar entre un 72-99 % de Fe con un tiempo de retención del 
agua en el sistema de 14 horas (Younger, 1997 y 1998). 
 
En junio de 1998, en el sur de Noruega, se construyó a escala piloto un sistema de humedales 
aerobios y anaerobios para tratar los drenajes ácidos de presas de residuos de la mina de 
níquel Storgangen. Para un caudal de 35 l/min y un tiempo de retención de 10 horas se 
eliminaba cerca del 98 % de Ni, observándose en invierno una disminución en la reducción de 
Ni de 35 a 71 % y en verano un incremento de 64 a 99 %. También se consiguieron buenos 
resultados en la eliminación de Al (96 %), Cu (98 %), Cd (98 %), Zn (99 %) y Cr (64 %) 
(Ettner, 1999). 
 
También en España en los últimos años se vienen realizando ensayos con este tipo de 
tratamientos. Así, para tratar el agua de mina que empezó a surgir en 1995 por una galería de 
acceso de la mina Troya, cerrada antes de lo previsto en 1993, se viene utilizando la balsa de 
decantación de estériles a modo de humedal aeróbico. Las aguas de mina se conducen 
mediante un canal a la antigua balsa de decantación, aún con capacidad por el cierre 
prematuro, donde los metales disueltos se oxidan e hidrolizan, precipitando como 
oxihidróxidos en el pH neutro de esta agua (Iribar et al., 1999). 
 
En la Universidad de Oviedo se experimentó a escala de laboratorio con un sistema 
combinado de RAPS y un humedal con caliza, compost y plantas (Tipha latifolia), en el que 
se lograron reducciones de cerca del 65 % para la acidez, 100 % de Al 27 % de Mn y 99,5 % 
de Fe. El RAPS fue ineficaz en la retención del sulfato obteniéndose un 32 % exclusivamente 
en el humedal. El pH a través de este sistema se incrementó de 3 a 7 (Ordóñez et al.,1999). 
 
En los últimos años (desde 1998) se viene experimentando en la mina de lignito de Meirama 
(La Coruña) con dos líneas de tratamiento. La primera es de flujo horizontal, compuesta por 
balsa orgánica y ALD, en la que se consigue eliminar un 82 % de Fe y cerca del 89 % de Al, y 
llevar el pH a neutralidad. La segunda línea es de flujo vertical y está formada por un RAPS y 
humedal aerobio, en donde se logra incrementar el pH hasta 5,4 y unas eliminaciones del 57% 
de Fe y 50 % de Al (Mataix, 1999). 
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3.3.1 Humedales 

3.3.1.1 Humedales aerobios 

En los humedales aerobios artificiales se pretende reproducir los fenómenos y procesos de los 
humedales naturales (pantanos, marismas, turberas, etc.), creando un ambiente propicio para 
el desarrollo de ciertas plantas (Tipha, Equisetum, carrizo, juncos, etc.), comunidades de 
organismos (algas, protozoos y bacterias) y musgos (Sphagnum), los cuales participan en la 
depuración del agua (Kadlec y Knight, 1996). Estos humedales ocupan una gran superficie y 
tienen una somera lámina de agua que inunda el substrato sobre el que se desarrolla la 
vegetación. El lento fluir del agua en el humedal permite alcanzar el tiempo de retención 
necesario para que tengan lugar los lentos procesos depuradores del agua. 
 
Los sistemas aeróbicos favorecen el contacto entre el agua contaminada y el aire atmosférico 
mediante el empleo de plantas acuáticas, al liberar éstas oxigeno por sus raíces y rizomas; 
para que la vegetación emergente actúe de este modo el espesor de la lámina de agua no debe 
superar los 30 cm (Skousen et al., 1998). El substrato oxigenado del humedal propicia la 
formación de un hábitat para que se desarrollen ciertas colonias de bacterias que actúan como 
catalizadoras en la reacción de oxidación de los contaminantes presentes en el humedal, 
transformando en el caso del hierro el Fe2+ a Fe3+, el cual finalmente precipita en forma de 
hidróxido. 
 
Un sistema aerobio suele consistir en una o varias celdas conectadas por las que circula el 
agua lentamente por gravedad, estableciéndose un flujo horizontal superficial. Para favorecer 
la oxigenación del agua y mejorar la eficiencia en el tratamiento se diseñan sistemas que 
incluyan cascadas, lechos serpenteantes y balsas de grandes superficies con poca profundidad. 
 
Entre los numerosos procesos que se dan en un humedal aerobio se tienen la filtración de la 
materia en suspensión, la adsorción de metales e intercambio iónico en los materiales del 
substrato, la bioacumulación de metales en las raíces y partes emergentes de las plantas, 
además de la precipitación de óxidos e hidróxidos metálicos a través de reacciones de 
oxidación e hidrólisis (Eger, 1994). La generación de iones H+ en la hidrólisis de los metales 
(6) explica la necesaria alcalinidad neta que han de presentar las aguas a tratar si se quiere 
evitar un descenso del pH y la consiguiente movilización de los hidróxidos ya formados.  
 

Me+n + n H2O = Me (OH)n + n H+               (6) 
 
El pH y la alcalinidad neta del agua son muy importantes debido a que ambos influyen en la 
solubilidad de los hidróxidos y en la cinética de las reacciones de oxidación e hidrólisis de los 
metales. 
 
La eficacia de la oxidación inorgánica decrece unas cien veces al disminuir el pH en una 
unidad; sin embargo, la oxidación microbiana contrarresta esta tendencia. A pH>6 la 
oxidación abiótica del Fe predomina sobre la oxidación bacteriana, invirtiéndose la reacción a 
un pH<5. La actividad catalizadora de la bacteria Thiobacillus ferrooxidante depende del pH 
siendo máxima a un pH 2-3 (Kleinmann et al. 1981); a pH superior a 5 existen otras bacterias 
capaces de oxidar al Fe2+. Para la oxidación abiótica del Mn se requiere un pH>8 y si esta 
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reacción es catalizada por microorganismos se puede efectuar hasta a un pH de 6 (Wildeman 
et al. 1991). No obstante, si el pH del afluente es inferior a 3, el humedal como sistema de 
tratamiento podría dejar de funcionar (USDI, 1990). 
 
En gran medida la eficacia para retener metales está relacionada con la facilidad con la que 
éstos se oxidan e hidrolizan; esto explica la mayor retención de Fe que de Mn en estos 
sistemas. La oxidación del Mn tiene lugar más lentamente que la del Fe y además es sensible 
a la presencia de Fe2+, el cual puede impedir o invertir la oxidación del Mn. Es por ello que en 
estos sistemas el Fe y Mn precipitan secuencialmente, primero el Fe y luego el Mn, por lo que 
en la práctica si llega a precipitar el Mn lo hace en la parte final del humedal, una vez que 
todo el Fe esté precipitado (Skousen eta al., 1998). 
 
En estos humedales la capa inferior del substrato puede estar bajo condiciones anaerobias, 
especialmente si su contenido en materia orgánica es alto o si presenta un gran espesor. Sería 
en esta capa donde tiene lugar la reacción de reducción del sulfato interviniendo las bacterias 
sulforeductoras. Sin embargo, el acceso de los iones a esta zona se ve dificultado al efectuarse 
básicamente por difusión, al ser el flujo principal en este tipo de humedales horizontal y 
superficial. Esta reacción, como se verá más adelante, es la que se intenta potenciar en los 
humedales anaerobios o balsas orgánicas. La disminución de sulfato en este tipo de 
humedales puede estar relacionada por su coprecipitación con los oxihidróxidos de Fe, como 
ponen de manifiesto Hedin y Nairn (1993), determinando una relación SO4/Fe de 0,11 en los 
oxihidróxidos precipitados en humedales que tratan aguas de minas de carbón. A su vez esto 
concuerda con las observaciones efectuadas en drenajes ácidos de mina por Bigham et al. 
(1990), detectando que lo que en la literatura técnica se viene considerando como “hidróxido 
amorfo de hierro” es un oxihidróxido rico en sulfato. 
 
Los humedales aerobios se emplean para el tratamiento de aguas que presenten una 
alcalinidad neta que sea capaz de neutralizar la acidez generada en la hidrólisis de los metales. 
 
En el diseño se tienen en cuenta el espesor de la lámina de agua, el tiempo de retención en el 
sistema, la composición del substrato y el área superficial o superficie de oxidación del 
humedal; también se consideran los aportes de agua al sistema (precipitaciones, escorrentías, 
etc.) y las descargas (infiltración, evapotranspiración, etc.). Además, el tipo de plantas se 
selecciona en función de las concentraciones y variedad de metales presentes en el influente. 
En algunos casos la mayor limitación de estos humedales es el requerimiento de grandes 
superficies de terreno, para lograr el mayor tiempo de retención del agua en el sistema y 
permitir la adsorción y el intercambio iónico, así como la oxidación y precipitación de los 
metales. 

3.3.1.2 Humedales anaerobios o balsas orgánicas 

En los humedales anaerobios, para favorecer las condiciones anóxicas que se requieren para 
su correcto funcionamiento, la altura de la lámina de agua ha de superar los 30 cm. Esta 
lámina cubre un substrato permeable de un espesor de 30-60 cm formado mayoritariamente 
por material orgánico (70-90 % de estiércol, compost, turba, heno, serrín, etc.), que está 
entremezclado o bien dispuesto sobre una capa de caliza. La finalidad del substrato orgánico 
es eliminar el oxígeno disuelto, reducir el Fe3+ a Fe2+, y generar alcalinidad mediante procesos 
químicos o con intervención de microorganismos. Sobre el conjunto de este substrato se 
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desarrolla la vegetación emergente característica de los humedales, la cual ayuda a estabilizar 
el substrato además de aportar materia orgánica adicional. 
 
Estos sistemas operan en permanente inundación, fluyendo parte del agua horizontalmente a 
través del substrato orgánico. En éste, se desarrollan bacterias anaerobias sulfo-reductoras 
(Desulfovibrio y Desulfomaculum) capaces de utilizar su reacción con la materia orgánica del 
substrato (CH2O) y el sulfato disuelto en el agua intersticial como fuente de energía para su 
metabolismo. Esta reducción bacteriana del sulfato genera ácido sulfhídrico, o azufre 
elemental, y alcalinidad mediante las siguientes reacciones (donde CH2O es la representación 
genérica de la materia orgánica) (Skousen et al., 1998; Hedin, 1997; Walton-Day, 1999). 
 

SO4
2- + 2 CH2O + bacteria = H2S + 2 HCO3

- 
 

SO4
2- + 2 CH2O + 1/2 O2 + bacteria = S0 + H2O + 2 HCO3

-
 

 
En el proceso de reducción bacteriano del sulfato en ambiente anóxico también se reduce la 
acidez mineral potencial debido al hierro y otros metales al precipitar como sulfuros:   
 

SO4
2- + 2 CH2O + Fe2+ = FeS + 2 CO2 + H2O 

 
La cinética de la reducción del sulfato se ha comprobado que está fuertemente ligada a la 
temperatura, disminuyendo en los meses más fríos, lo que provoca un menor rendimiento del 
sistema en período invernal (Wieder, 1993; Gammons et al., 2000). 
 
La actividad de las bacterias sulfato-reductoras está en relación con el pH del medio, es 
máxima a pH entre 6 y 9, inhibiéndose a un pH inferior a 5, y pueden llegar a desaparecer si 
entra en el sistema un caudal muy ácido. No obstante se tiene constancia de su acción sulfo-
reductora en ambientes más ácidos (Gyure et al., 1990; Fortin y Beveridge, 1997), debido a su 
capacidad de controlar el microambiente que les rodea. Watzlaf (1997b) en ensayos de 
laboratorio con columnas ha observado una disminución de la alcalinidad debida a la 
reducción del sulfato cuando el pH en el substrato orgánico es menor de 4, atribuyéndolo 
tanto a una menor actividad de las bacterias sulfo-reductoras como de las bacterias que 
degradan la materia orgánica, como paso previo del proceso.  
 
Otra fuente de alcalinidad, también generada en el substrato, es la disolución de la caliza al 
reaccionar con la acidez del influente: 
 

CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3
- 

 
En la parte más superficial de la lámina de agua el ambiente es oxidante siendo mayoritarias 
las formas oxidadas del Fe y Mn, facilitando su precipitación como hidróxidos mientras haya 
suficiente alcalinidad (OH- disponible). Esta disponibilidad de grupos hidróxilos, o lo que es 
lo mismo la necesidad de un pH lo suficientemente alto para la precipitación de éstos y otros 
hidróxidos metálicos, la proporcionan los procesos que tienen lugar en el substrato orgánico. 
 
El ambiente reductor que impera en el substrato mantiene el hierro en su estado reducido 
(Fe2+), impidiendo de este modo la formación de hidróxido férrico, muy insoluble al pH 
neutro alcanzado, evitando la pérdida del rendimiento de la caliza, como fuente generadora de 
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alcalinidad, al no verse recubierta por este precipitado. El Fe2+ y otros cationes metálicos 
pueden ser inmovilizados como sulfuros en el ambiente reductor del substrato orgánico. 
 
Los humedales anaerobios al generar alcalinidad admiten drenajes de mina con un pH<4, y el 
ambiente reductor que impera en el substrato hace admisibles influentes con oxígeno disuelto 
(>5 mg/l), Fe3+ y Al3+ (Hedin y Nairn, 1993; Skousen et al., 1994). 
 
Dependiendo de la forma de circulación del agua en el humedal se clasifican como de flujo 
horizontal o superficial y de flujo vertical o subsuperficial. En estos últimos se asegura una 
mayor reactividad del influente con el substrato (Figura 3.1). 
 
 

 
Figura 3.1 Humedal anaerobio de flujo horizontal (a) y vertical (b) 

(Brix, 1993 y USEPA, 2000) 
 
Entre los principales parámetros a tener en cuenta en el diseño de un humedal anaerobio está 
la composición del substrato. Wieder (1993) ha comparado el rendimiento de cinco 
humedales anaerobios con substratos diferentes, recibiendo el drenaje ácido de una mina de 
carbón de Greenville (Kentucky, EEUU). El drenaje presenta un pH<3 y contenidos de 119, 
19, y 3.132 mg/l, de Fe, Mn y SO4

2-, respectivamente.  El caudal medio tratado en los más de 
dos años de experimentación ha sido de unos 8.500 l/día. Los mejores rendimientos se han 
obtenido con los substratos de paja/estiércol y compost. La “eficiencia del tratamiento” para 
cada uno de ellos ha sido: 80 y 78 % de Fe, 7 y 20 % de Mn, 54 y 53 % de Al, 15 y 11 % de 
SO4

2- y 53 y 67 % de acidez. El rendimiento ha sido sensible a la temperatura, reduciéndose 
durante los meses más fríos. Al final del período ensayado ha disminuido la eficacia de los 
dos humedales, lo que parece estar relacionado con una disminución en su capacidad para 
contrarrestar la acidez entrante. 
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Hamilton et al. (1997) dimensionan una balsa orgánica basándose en un factor de carga 
volumétrica y en un factor de carga superficial. La carga volumétrica está en relación con los 
moles de sulfhídrico generado por m3 de substrato (0,3 moles por m3 según sus estimaciones). 
Este H2S reaccionará con igual cantidad de moles de metales disueltos, si están en exceso, 
para inmovilizarlos como sulfuros. La carga superficial la definen como la superficie 
necesaria para tamponar a pH 6-8, rango óptimo para las bacterias, un determinado volumen 
de influente en un tiempo dado (estimado en su caso en 20 m2 min/l). 
 
En las balsas orgánicas el tiempo de retención ha de ser tal que permita la difusión de la 
alcalinidad generada en el substrato a la lámina de agua. En el diseño de este tipo de 
humedales el factor determinante es la carga de acidez que pueden neutralizar. Empíricamente 
se ha determinado que son capaces de eliminar entre 3,5 y 7 g/m2 día de acidez (Watzlaf e 
Hyman, 1995). 
 
El caudal efectivo que discurre a través del humedal será la diferencia de los aportes (caudal 
de entrada, precipitación, escorrentía, etc.) y las pérdidas (caudal de salida, evaporación, 
evapotranspiración, infiltración, etc). El balance hídrico en el humedal vendría expresado 
entonces por la siguiente ecuación (Crites et al., 1997). 
 

dV/dt = (Qi + P + Es) – (Qs + E + Et + If) 
 
donde: 
 
V = Volumen de agua en el humedal 
t = Tiempo de retención 
Qi = Caudal de entrada 
P = Precipitación 
Es = Escorrentía 
Qs = Caudal de salida 
E = Evaporación 
Et = Evapotranspiración 
If = Infiltración 
 
El caudal máximo que puede fluir por el seno del substrato poroso vendrá dado por la ley de 
Darcy. Considerando un flujo laminar y un comportamiento isótropo del substrato en relación 
al fluir del agua en su seno, el caudal viene dado por la siguiente expresión: 
 

Q = Ks · (H/L) · A 
 
donde: 
 
Q = Caudal de agua que pasa por el humedal (m3/día) 
Ks = Conductividad hidráulica 
H/L = Gradiente hidraúlico en el sistema (profundidad/longitud) 
A = Área transversal del humedal (m2) 
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En el diseño de un humedal, como medida de seguridad, el caudal máximo se calcula 
reduciendo a un tercio de su valor la conductividad hidráulica y considerando un gradiente 
hidráulico 10 veces menor. 
 
Si la generación de aguas ácidas proviene de minería de interior se puede recurrir a un 
tratamiento con igual fundamento que las balsas orgánicas (la acción de las bacterias 
sulfatoreductoras) pero cuyo emplazamiento se efectúa en el interior de la mina a través de 
antiguos pozos de acceso o nuevos sondeos (Canty, 2000). 
 
 

3.3.1.3 Rendimiento de un humedal 

Actualmente se vienen empleando diferentes métodos para expresar el rendimiento de los 
humedales en la retención de contaminantes. Un análisis comparativo de los métodos de 
estimación del rendimiento para tratar drenajes de minas de carbón lo efectúan Tarutis et al. 
(1999). Como se indica en este trabajo, tradicionalmente se ha venido utilizando la reducción 
porcentual de la concentración del contaminante a la salida del humedal en relación a su 
concentración en la entrada ([Cin-Cout/Cin]x100). Esta medida que se ha denominado en los 
trabajos especializados “eficiencia del tratamiento” (treatment efficiency), tiene la desventaja 
de ser relativa, no tiene en cuenta el caudal y, por tanto, no establece la carga contaminante 
eliminada, con lo cual no puede ser utilizada de forma individual para dimensionar el 
humedal. 
 
Para evitar esta limitación otros autores prefieren expresar el rendimiento del humedal como 
la cantidad de contaminante que se retiene por unidad de superficie en un tiempo dado (p. ej.: 
g/m2 día). Esta medida denominada “eliminación por área” (area-adjusted removal) relaciona 
la concentración, caudal y superficie del humedal y tiene la ventaja de dar información directa 
para dimensionar el humedal. 
 
Se han venido efectuando diversas modificaciones sobre esta medida por distintos autores. 
Así, por ejemplo, Hedin y Nairn (1993) después de hacer el seguimiento durante un período 
de 10 años en 11 humedales aerobios que trataban drenajes ácidos de una mina de carbón en 
Pennsylvania, consideran que es necesario tener en cuenta posibles diluciones en el sistema. 
Establecen un factor de dilución (DF) como el cociente Mgout/Mgin; eligen este elemento al 
ser conservativo química y biológicamente en el sistema. La reducción de la concentración 
del Fe corregida por efectos de dilución vendría dada por la ecuación 7, y el rendimiento del 
humedal expresado como gramos de Fe retenidos por metro cuadrado y día por la ecuación 8 
 

∆Fe = Fein – (Feout / DF)               ·········(7) 
 

Ferem = (∆Fe x Qin x 1,44) / A      ··········(8) 
 
donde: 
 
Ferem = Rendimiento del humedal (g/m2 día) 
A = Área del humedal (m2) 
Qin = Caudal en el influente (l/min) 
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1,44 = Factor de conversión de minutos a día y de miligramos a gramos 
 
Otros autores realizan estudios comparativos sobre la forma más idónea de expresar el 
rendimiento de un humedal. Stark y Williams (1995) en un trabajo sobre 35 humedales 
naturales que reciben aguas ácidas de minas de carbón (E de EEUU), analizan la correlación 
de la “ eficiencia del tratamiento” y de la “eliminación por área” con diversos parámetros 
físicos y operativos de los humedales. Efectúan un análisis de una matriz de datos formada 
por 50 variables (incluyendo parámetros de diseño, de calidad del agua, de rendimiento y 
botánicos) y 110 observaciones. Concluyen que para establecer el rendimiento para el Fe y 
Mn la expresión más adecuada es la reducción porcentual de la concentración (“eficiencia de 
tratamiento”), y que para el caso del pH es aconsejable expresar el rendimiento como 
“eliminación por área” (g/m2 día). 
 
Un análisis profundo de la relación existente entre las diferentes formas de expresar el 
rendimiento la efectúan Tarutis et al. (1999). Como demuestran en su trabajo, si la reacción de 
retención del contaminante en el humedal es independiente de su concentración, ésto es, si la 
cinética de la reacción es de orden cero, la constante de velocidad de la reacción k0 vendría 
dada por la expresión (9) si se asume un caudal (Q) constante: 
 

k0 = Q/A (Cin – Cout)             ······· ····  (9) 
 

Si Q se expresa como m3/día, A como m2 y la concentración como g/m3, entonces k0 viene 
como g/m2 día, coincidiendo con la “eliminación por área”. La k0 puede calcularse 
empíricamente en los humedales existentes efectuando las medidas de Cin y Cout de cada 
contaminante. Con esta cinética de reacción la “eliminación por área” y la “eficiencia del 
tratamiento” están relacionados linealmente si la carga hidráulica (Q/A) y la concentración Cin 
permanecen constantes 
 

(Cin – Cout)/Cin = (k0A)/(CinQ)            (10) 
 
Si la reacción fuera dependiente de la concentración y siguiera una cinética de primer orden, 
entonces la constante de velocidad k1 vendría dada por la ecuación 11, asumiendo un caudal 
Q constante. 
 

k1 = Q/A ln (Cin/Cout)                         (11) 
 
Expresando Q, A y C del mismo modo que en el caso anterior, la k1 se expresaría como m/día, 
y reflejaría el rendimiento del sistema, denominándose “eliminación de primer orden” (first-
order remove). La “eficiencia del tratamiento” estaría relacionada exponencialmente con la 
“eliminación de primer orden” por la siguiente expresión: 
 

(Cin – Cout)/Cin = 1 – e(-k1 A / Q)             (12) 
 
El tiempo de retención teórico (t) en el humedal, de permanencia o de tratamiento, se define 
como: 
 

t = V/Q                                              (13) 
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donde Q es el caudal medio que pasa a través del humedal (Qin + Qout / 2) y V es el volumen 
efectivo del humedal, que a su vez vendrá definido por: 
 

V = A · h · p                                      (14) 
 
donde A es la superficie del humedal, h la altura de la lámina de agua y p la porosidad del 
medio (espacio libre entre la vegetación en el caso de un humedal aerobio o de flujo 
superficial horizontal). 
 
Otro concepto que se utiliza es la carga hidraúlica (q), definida como el cociente entre el 
caudal medio en el humedal y su superficie, 
 

q = Q/A                                              (15) 
 
si Q se expresa como m3/día y A como m2, entonces las unidades de q serían m/día. 
 
Fennessy y Mistch en el libro Wetlands de Mitsch y Gosselink (2000) tratan drenajes de 
minas de carbón en humedales utilizando una carga hidráulica de 5 cm/día y un tiempo de 
retención superior a 24 horas. Para una carga de Fe de 2-10 g/m2 día obtienen una “eficiencia 
del tratamiento” del 90 %, disminuyendo el rendimiento a un 50 % si la carga de Fe aumenta 
hasta 20-40 g/m2 día. 
 
Brodie (1993) en base a su experiencia con estos sistemas señala unos rendimientos en la 
retención de Fe de hasta 21 g/m2 día incluso en aguas sin exceso de alcalinidad neta. Hedin et 
al. (1994a) recomiendan para aguas con alcalinidad neta considerar en el diseño del humedal 
rendimientos de 10-20 g/m2 día de Fe y 0,5-1 g/m2 día de Mn. En este trabajo también se 
recomienda que la superficie mínima del humedal supere a la calculada mediante la ecuación 
(16), correspondiente a una cinética de orden cero, ya que este valor es más conservador que 
el calculado mediante la ecuación equivalente a una reacción de primer orden 
 

A = Q/k0 (Cin – Cout)                         (16) 
 
Algunos autores proponen calcular el área superficial del humedal como la suma de la 
superficie requerida para la eliminación teórica de cada uno de los elementos contaminantes 
(Skousen et al., 1994; Hedin et al., 1994a; Watzlaf, 1997b). 
 
Baker et al. (1991) desarrollan un modelo sobre rendimiento y costes de un humedal tratando 
aguas de minas de carbón. El modelo examina el papel de la carga contaminante de Fe, 
expresada como g/m2 día, en la eficacia del tratamiento (reducción porcentual de la 
concentración de Fe en el efluente), y compara los costes de tratamiento mediante humedal y 
sistema convencional. El modelo predice que humedales recibiendo una carga de Fe entre 20 
y 25 g/m2 día trabajando con una eficacia de un 80 % son más económicos que un tratamiento 
convencional. Si se le exige un rendimiento de un 85 % el coste del humedal supera al del 
tratamiento convencional. 
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3.3.2 Drenaje anoxico calizo (ALD) 
Este sistema consiste en una zanja rellena con gravas de caliza u otro material calcáreo sellada 
a techo por una capa de tierra arcillosa y una geomembrana impermeable. La zanja se instala a 
cierta profundidad (1 ó 2 m) para mantener unas condiciones anóxicas. El drenaje ácido de 
mina se hace circular por el interior de la zanja provocando la disolución de la caliza lo que 
genera alcalinidad (HCO3

- + OH-) y eleva el pH del agua. 
 
Los factores que afectan a la disolución de la caliza en una agua natural son el pH y la presión 
parcial de dióxido de carbono (pCO2). Ambos están intercorrelacionados, el aumento de la 
pCO2 provoca el descenso del pH. La disolución de la calcita es mayor a pH ácidos y a altas 
pCO2 (Evangelou, 1998). Hedin y Watzlaf (1994b) determinan mediante cálculo la existencia 
de altas presiones parciales de CO2 en el interior de 21 dispositivos ALD, situándose entre 
0,022 y 0,268 atmósferas, superior al valor medio de la pCO2 en la atmósfera (0,0035 atm). El 
CO2 proviene de la disolución de la caliza, y el incremento de la pCO2 se debe al parcial 
encapsulamiento del sistema. El pH ácido que presenta el drenaje de mina junto a estas 
elevadas presiones parciales de CO2 favorecen la disolución de la caliza, aportando una 
alcalinidad al sistema por encima de lo previsible si funcionara en condiciones totalmente 
abiertas. 
 
Debido a las condiciones anóxicas del sistema se evita la precipitación de óxidos e hidróxidos, 
y de este modo el recubrimiento de la grava caliza, manteniéndose su eficacia como fuente 
generadora de alcalinidad. La única finalidad de un ALD es convertir aguas con acidez neta 
en aguas con un exceso de alcalinidad. Por lo general el agua ácida tratada en un ALD pasa a 
continuación a una balsa de precipitación u otro sistema aerobio (Figura 3.3), lo que favorece 
la oxidación, hidrólisis, y precipitación de los oxihidróxidos metálicos (Brodie et al., 1993; 
Watzlaf e Hyman, 1995; Fripp et al., 2000). La alcalinidad adquirida en el ALD debe ser 
suficiente para contrarrestar la acidificación asociada a la hidrólisis en esta etapa del 
tratamiento. 
 
 

 
Figura 3.2 Tratamiento combinado compuesto por sistema ALD y 

humedal (Brodie et al. 1993) 
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Los sistemas ALD son apropiados para tratar drenajes ácidos de mina con escaso oxígeno 
disuelto (DO < 2 mg/l) y contenidos de Fe3+ y Al3+ inferiores a 1 mg/l (Hedin, 1997; Skousen 
et al., 1994). Esas concentraciones límites para el oxígeno y el Fe3+ sólo se encuentran en 
aguas provenientes de minería subterránea antes de que circulen por superficie. La existencia 
de Fe3+ y Al3+

 por encima de estos límites puede inutilizar el sistema por el recubrimiento de 
la grava caliza y por la disminución de la porosidad del sistema, a causa de sus precipitados. 
 
Un ALD correctamente diseñado y construido debería ser capaz de aportar un mínimo de 150 
mg/l de alcalinidad, siendo frecuentes los aportes entre ese valor mínimo y los 350 mg/l. Este 
rendimiento se obtiene con tiempos de retención a partir de 10-15 horas (Watzlaf e Hyman, 
1995). La limitada solubilidad de la caliza condiciona el uso de este tipo de tratamientos a 
aguas con una acidez neta inferior a 350 mg/l. 
 
Existen numerosas experiencias de campo sobre la aplicación de los sistemas ALD en el 
tratamiento de drenajes ácidos de mina. Brodie et al. (1993) estudian varios casos de 
tratamiento con sistemas ALD como etapa previa a un sistema de tratamiento formado por 4 
humedales sucesivos; en este sistema combinado (ALD-humedales) tratan un caudal de 130 
l/min proveniente de una escombrera de carbón. Con la instalación del ALD consiguen 
mejorar la calidad del efluente, incrementan el pH de 3,1 a 6,3, la alcalinidad pasa de 0 a 100 
mg/l, reducen la acidez de 350 a 40 mg/l, y disminuyen los contenidos de Fe de 6 a 1 mg/l y 
los de Mn de 1,6 a 0,2 mg/l, poniendo de manifiesto que estos sistemas incrementan la 
alcalinidad de los drenajes ácidos y evitan que el pH disminuya en los humedales debido a la 
hidrólisis del Fe. En el segundo año observan que las concentraciones de Fe y Mn a la salida 
del ALD disminuyen drásticamente, comprobando mediante excavaciones in situ que este 
fenómeno se debe a la oxidación y precipitación de estos elementos dentro del lecho anóxico. 
Atribuyen el fenómeno al hecho de haber trabajado el sistema en condiciones de no saturación 
de agua, como se pone de manifiesto por el incremento, de nuevo, de los valores de Fe y Mn a 
la salida del ALD cuando construyen un dique en su salida para hacerlo trabajar en 
permanente inundación. 
  
Hedin et al. (1994a) estudian la eficacia de dos ALD en el tratamiento de efluentes de minería 
de carbón en los Apalaches (E de EEUU). Estas aguas presentan un pH ligeramente ácido 
(4,6-5,6) con contenidos de Fe2+ (216-279 mg/l) y Mn (41-51 mg/l). En el ALD instalado en 
Howe Bridge, con un tiempo de tratamiento de 23 horas, se logra incrementar la alcalinidad 
en 128 mg/l de promedio (CaCO3 equivalente), el Ca en 52 mg/l, y el pH en 1,2 unidades, 
mientras que los contenidos de Fe, K, Mg, Mn, Na y SO4

2-, iones no involucrados en el 
proceso de la disolución de la calcita, se mantienen casi sin variaciones. En el ALD 
construido en Morrison, para un tiempo medio de retención de 51 horas, la alcalinidad se 
incrementa en 248 mg/l y el Ca en 111 mg/l. En este caso observan disminuciones de K, Mg, 
y SO4

2-, que atribuyen a diluciones dentro del ALD con aguas no contaminadas, al ser estos 
elementos conservativos en el ambiente interno del ALD. Sin embargo, la disminución del Fe 
alcanza el 30 %, superior al 17 % que muestran los otros iones, señalando que además de la 
dilución, el hierro está afectado por algún proceso de retención dentro del sistema. A pesar de 
la precipitación de algún mineral de Fe dentro del sistema, probablemente siderita al ser muy 
bajo el oxígeno disuelto (< 1 mg/l) como para formar oxihidróxidos, no afectó al rendimiento 
del ALD.  
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En el diseño de un sistema ALD hay que considerar la cantidad de caliza a emplear en el 
lecho anóxico y el tiempo de retención del agua en el mismo. Skousen et al. (1994) proponen 
el siguiente planteamiento mediante una serie de ecuaciones, para efectuar el cálculo de la 
caliza que se requiere en un sistema ALD: 
 

Q (l/min) x acidez (mg/l) x 0,000526 = A (t/año de acidez a tratar) 
 
A x años de tratamiento = B (t de caliza para neutralizar la acidez) 
B / tanto por uno de calcita en la caliza = C (t de caliza considerando su pureza) 
C / tanto por uno de caliza que se disuelve = D (t de caliza considerando su disolución) 
 
En definitiva: 
 

D = [Q x acidez x 0,000526 x años de tratamiento ] / [pureza x caliza disuelta] 
 
donde la pureza y la caliza que se disuelve se expresan en tanto por uno. 
 
Para calcular el volumen del sistema tienen en cuenta que 1 t de caliza viene a ocupar 0,4 m3. 
 
Además se tendrá en cuenta la porosidad que resulta de trabajar con un tamaño recomendado 
de grava caliza de entre 4 y 10 cm. 
 
Watzlaf (1997a) y la USEPA (2000), en el diseño de un ALD, tienen en cuenta el tiempo de 
tratamiento necesario (estimado en base a experiencias en 15 h) y la cantidad de caliza 
requerida para el caudal a tratar.  
 
Considera que por un lado es necesario tener en cuenta la cantidad de grava caliza con la que 
se obtiene un volumen efectivo suficiente (porosidad) para alcanzar el tiempo de retención 
deseado (t = Vefectivo / Q), y que por otro lado se habrá de tener en cuenta la cantidad de grava 
caliza adicional que hay que aportar al irse consumiendo en el transcurso del tratamiento. Así, 
parte de la grava caliza está dotando al ALD de las características hidráulicas necesarias (Mh), 
y la otra parte es el reactivo previsible que se consuma durante los años de tratamiento (Mf). 
Con este planteamiento la cantidad de grava caliza necesaria en un ALD vendrá dada por la 
siguiente expresión: 
 

M = Mh + Mf = (Q x r x tr) / Vv + (Q x C x T) / z 
 
donde: 
 
Q = Caudal (l/hora) 
r = Densidad grava caliza (kg/l) 
tr = Tiempo de retención (horas) 
Vv = Porosidad (aproximadamente 0,4 a 0,5) 
C = Alcalinidad esperada (kg/l) 
T = Período de vida del ALD (horas) 
z = Contenido de calcita en la caliza (en  tanto por uno) 
M = Cantidad de grava caliza (kg). 
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3.3.3 Sistemas de reducción y producción de alcalinidad (RAPS) 
Este sistema de tratamiento de aguas ácidas de mina fue desarrollado por Kepler y McCleary 
(1994) para solucionar el problema de la gran superficie que requieren los humedales 
anaerobios y la precipitación de los hidróxidos de Fe y Al  en los sistemas ALD. 
 
Un RAPS (o humedal anaerobio de flujo vertical) se puede considerar como un sistema de 
tratamiento en el que se integra una balsa orgánica y un ALD. En un RAPS se buscan los 
objetivos de una balsa orgánica (reducción del sulfato y retención metálica) y un ALD 
(incrementar la alcalinidad). 
 
Un RAPS consiste en un estanque en cuyo interior se depositan dos substratos, uno de 
material alcalino y otro de compuestos orgánicos, que están sumergidos en el influente a una 
profundidad entre 1 y 3 m, y que es drenado por la parte inferior mediante un conjunto de 
tubos (Figura 3.4). El substrato inferior es de caliza (0,5 a 1 m de espesor) y sirve para 
neutralizar el pH del influente. La capa superior es de material orgánico (0,1 a 0,5 m de 
espesor) y en ella se elimina el oxígeno disuelto del agua, se reduce el sulfato y se transforma 
el Fe3+ en Fe2+, evitándose la precipitación del hidróxido de Fe3+ sobre la capa de caliza 
(Skousen et al., 1998: USEPA, 2000). 
 

 
Figura 3.3 Esquema de la disposición de los substratos y dirección del 

flujo de agua en un RAPS (USEPA, 2000). 
 
Los RAPS se han diseñado para tratar aguas netamente ácidas con concentraciones de Fe3+ y 
Al superiores a 1 mg/l. Si el agua contiene mucho Al (algunas decenas de mg/l) el precipitado 
formado en la capa caliza o tuberías de drenaje puede alterar el rendimiento del sistema. Para 
optimizar la reducción del sulfato y el incremento del pH en el sistema, el agua que entra por 
la parte superior se embalsa para conseguir condiciones de anoxia en las capas inferiores, y se 
fuerza a un flujo vertical a través de las capas de materia orgánica y caliza, para finalmente 
drenarla desde la base y conducirla generalmente a una balsa de precipitados. 
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Para el dimensionamiento de un RAPS se han sugerido dos criterios diferentes: uno está 
basado en la acidez que es capaz de eliminar por metro cuadrado y día, como en los 
humedales anaerobios, y el otro está referido al tiempo mínimo de tratamiento o de retención 
en el sistema, como en los ALD. 
 
En relación al primer criterio, en RAPS con seguimiento durante varios años por Watzlaf e 
Hyman (1995) se ha alcanzado una reducción de la acidez equivalente a 30-50 g de CaCO3 
por metro cuadrado y día. 
 
Atendiendo al segundo criterio de Kepler y McCleary (1994) señalan que el grosor de la capa 
de caliza estará en función del tiempo de retención necesario para alcanzar la máxima 
alcalinidad. Se recomiendan tiempos de retención para los RAPS similares a los de los 
sistemas ALD. El tiempo de permanencia debe ser como mínimo de unas 12 a 15 horas y el 
tamaño aproximado de los trozos de caliza de 6 a 15 cm (Watzlaf e Hyman, 1995; Skousen et 
al., 1998). 
 
Por lo general, el tratamiento de aguas ácidas en un RAPS va combinado con una balsa de 
oxidación/decantación o un humedal aerobio (Watzlaf y Hyman, 1995). 

3.3.4 Barreras reactivas permeables (PRB) 
En el caso de que las aguas ácidas de mina afecten o se manifiesten como un flujo 
subterráneo, el dispositivo de tratamiento pasivo se configura como una pantalla permeable y 
reactiva dispuesta perpendicularmente a la dirección del flujo. 
 
Como cualquier otro tratamiento pasivo su objetivo es reducir la cantidad de solutos disueltos 
(sulfatos y metales principalmente) e incrementar el pH. Su construcción consiste en hacer 
una zanja transversal al flujo, la cual se rellena con diversos tipos de materiales reactivos 
(caliza, materia orgánica, limaduras de Fe, etc.). Simplificando y buscando semejanzas se 
podría considerar que una barrera permeable reactiva (PRB, Permeable Reactive Barrier) es 
un RAPS en una disposición subterránea y vertical. Asi, los procesos depuradores en el 
interior de la barrera son la reducción bacteriana de los sulfatos, la retención de los metales 
precipitando como sulfuros, y el incremento del pH principalmente por disolución de la 
caliza. 
 
Este tipo de tratamiento pasivo de aguas ácidas de mina es sin duda el menos experimentado, 
no habiendo muchos casos desarrollados a escala de campo. Se exponen a continuación 
algunos ejemplos. 
 
En 1997 se construyó en el puerto de Vancouver (Canadá) una barrera piloto (10 m longitud x 
6,7 m de profundidad x 2,5 m grosor) para tratar los drenajes ácidos provenientes de las pilas 
de concentrados de minerales dispuestos para su embarque. Estos drenajes ácidos contienen 
cantidades elevadas de diversos metales (Cu, Cd, Ni, Pb y Zn) que dañan el ecosistema 
marino circundante. La barrera estaba constituida en un 80 % por grava para dotarla de una 
alta permeabilidad, un 15 % de compost y un 5 % de caliza. Con esta barrera se ha logrado 
subir la alcalinidad del agua desde 99 mg/l (como CaCO3) hasta 344 mg/l y reducir las 
concentraciones de Cd de 23 mg/l a < 0,1 mg/l, y el Pb de 4,4 mg/l a 3 mg/. Sin embargo las 
concentraciones de Cu y Ni, si bien experimentan una disminución al salir de la barrera, se 
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incrementan paulatinamente aguas abajo debido a infiltraciones y al reequilibrio que se 
produce entre los suelos contaminados previamente a la construcción de la barrera y las aguas 
tratadas (McGregor et al., 1999; Ott, 2000). 
 
En la mina abandonada de Nickel Rim en Ontario (Canadá) se ha instalado una barrera 
reactiva (15 m longitud x 3,6 m profundidad x 4 m grosor) constituida por una mezcla de 
materiales orgánicos (compost de residuos urbanos y hojas, y astillas de madera) y grava, para 
tratar los drenajes ácidos procedentes de una presa de residuos de 40 años de antigüedad que 
descargan en un lago cercano. Estos lixiviados contienen altas concentraciones de Ni (hasta 
10 mg/l), Fe (740-1.000 mg/l) y sulfatos (2,.400-3.800 mg/l). Al ser tratados en la barrera 
mejoran notablemente, reduciéndose las concentraciones de Ni por debajo de 0,1 mg/l, las de 
Fe son inferiores a 91 mg/l, y los sulfatos se mantienen entre 110 y 1.900 mg/l; además el pH 
se incrementa de 5,8 a 7 (USEPA, 1998 y 1999). 
 
Como caso de especial interés se tiene la barrera piloto construida (octubre de 2000) para 
tratar las aguas ácidas del acuífero aluvial del río Agrio, en las inmediaciones de la mina de 
Aznalcóllar (Sevilla). El agua a tratar puede definirse como sulfatada cálcica con un pH muy 
bajo (3,8-4,6) y altas concentraciones de Zn (15-65 mg/l). Después de un estudio 
hidrogeológico del medio y de diversos ensayos en laboratorio para elegir los materiales de 
relleno, se ha diseñado una barrera de 120 m de longitud y no más de 7 m de profundidad, que 
está compuesta por 3 módulos de 30 m de longitud por 1,4 m de ancho separados por tramos 
inertes de baja permeabilidad de 10 m El relleno de cada módulo es el siguiente: módulo 
margen derecho (50 % caliza y 50 % compost vegetal), módulo central (46 % caliza, 46 % 
compost vegetal y lodos, 8 % hierro) y, módulo margen izquierda (66 % caliza, 34 % compost 
vegetal y lodos) (Alcolea et al., 2001). 
 
Los resultados preliminares son aceptables en los módulos central e izquierdo, ya que en los 
tres primeros meses aguas abajo de la barrera se obtuvieron valores de pH entorno a 6 y 
concentraciones de Zn inferiores a 5 mg/l, situación que cambió con un período de intensas 
lluvias en invierno, reduciéndose el pH e incrementándose de nuevo el Zn. Se estima que la 
riada provocó un intenso lavado de los suelos, aún con restos de contaminación, y una 
modificación local en el sentido del flujo del acuífero, estando en la actualidad a la espera de 
su normalización. El módulo de la margen derecha no ha funcionado eficazmente quizá 
debido a su colmatación o la falta de precisión en el conocimiento del comportamiento del 
acuífero (Bolzicco, et al. 2001). 

3.4 Selección del tipo de tratamiento en función de las características del agua 

A partir principalmente de las propuestas de Skousen et al. (1994 y 1998), Watzlaf e Hyman 
(1995) y Hedin (1997), se ha elaborado un diagrama de flujo (Figura 3.4) que permite 
seleccionar el tipo y/o la secuencia de tratamientos pasivos más adecuados en función de las 
características químicas del drenaje de mina a tratar. En la práctica existe cierto solapamiento 
de los rangos de aplicación de cada tratamiento pasivo y generalmente se requiere el empleo 
combinado de dos o más métodos para tratar un determinado tipo de aguas. 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo para seleccionar el sistema o la combinación de sistemas 
para el tratamiento pasivo de drenajes ácidos de mina (Modificada de 
Skousen et al., 1994, 1998; Watzlaf e Hyman, 1995 y Hedin, 1997). 

 
 
En general los humedales aerobios pueden tratar aguas con alcalinidad neta, los drenajes 
anóxicos calizos tratan aguas con bajo contenido en Al, Fe3+ y oxígeno disuelto, y los 
humedales anaerobios (balsas orgánicas) y RAPS pueden tratar aguas con acidez neta y 
elevadas concentraciones de Al, Fe3+ y oxígeno disuelto. 
 
Los drenajes de mina tipificados como netamente alcalinos se tratan directamente en un 
humedal aerobio al no ser necesario incrementar su alcalinidad. Las aguas netamente ácidas 
con oxígeno disuelto por debajo de 2 mg/l, bajos contenidos de Fe3+ y Al (<1 mg/l) y con 
cantidades de Fe3+ inferiores al 10 % del hierro total, se tratan en primer lugar en un drenaje 
anóxico calizo (ALD), seguido a continuación, en función de su acidez, con un humedal 
aerobio si ésta es baja (<300 mg/l), o con una balsa orgánica si su acidez supera los 300 mg/l. 

3.5 Conceptos previos al análisis en columna para la simulación de un humedal 
anaerobio o balsa orgánica 

La columna diseñada y construída es un sistema donde el agua circula través de un material 
granular. Se trata de un dispositivo para simular sistemas de tratamiento pasivo y en ellas 
tratar un agua contaminada con la finalidad de mejorar la calidad de la misma a través de 
mecanismos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en su interior. La principal 
ventaja de las balsas anaerobias respecto a otros sistemas de tratamiento pasivo es el 
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aislamiento del agua contaminado de los vectores, de los animales y de los humanos al hacer 
circular el agua por debajo de la superficie, de la misma manera que se consigue controlar los 
malos olores derivados de la descomposición de la materia orgánica y de otros compuestos, y 
un mayor aislamiento térmico. 

3.5.1 Porosidad y conductividad hidráulica en las columnas. Factores que las 
modifican. 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la columna en el tiempo es interesante mencionar 
los fenómenos que modifican la conductividad ya que en función de la rapidez a la que 
dismunuya ésta en el tiempo, la durabilidad del sistema de tratamiento será mayor o menor.  
 
La conductividad hidráulica (k) y la turbulencia (w) en un medio granular dependen de las 
características del medio: (a) porosidad del medio, (b) varianza de la distribución de tamaños 
de las partículas, y ordenación espacial o grado de compactación del lecho, y (c) diámetro 
medio y angulosidad de las particulas; seguidamente, se describe la relación de la 
conductividad hidráulica con estas características. 
 
o Porosidad del medio 

 
Existen fórmulas obtenidas experimentalmente que relacionan la conductividad 
hidráulica con la porosidad del material. Un ejemplo es la expresión siguiente 
establecida por Idelchik (1986) para un medio angulosos con partículas de 
diámetro medio D y porosidad ε: 
 

µε
ερ

)1(5,127
ˆ

27,3

−
=

Dgk  

 
donde, 
 
k̂  = conductividad hidráulica para partículas angulosas de tamaño uniforme, [m/d] 
 
Es importante remarcar que en esta expresión la porosidad está a la cuarta 
potencia, lo que indica una elevada sensibilidad de la conductividad hidráulica 
hacia la porosidad, y la importancia de hacer una predicción lo más exacta posible 
de la porosidad con el objetivo de disminuir el error en la estimación de la 
conductividad y consecuentemente, en el diseño de la columna. 
 

o Distribución de tamaños de las partículas 
 
La caliza que empleamos como material neutralizador en las columnas tiene una 
determinada distribución de tamaños, que puede definirse como uniforme o 
graduada. En general, una distribución de tamaños uniforme tendrá una mayor 
conductividad hidráulica que una graduada, debido a que el espacio existente entre 
las partículas en un medio uniforme estará ocupado por las partículas de menor 
tamaño en un medio graduado. Entonces, la porosidad es menor en el suelo 
graduado y por tanto, la resistencia que ofrece el medio sobre el flujo es mayor. En 
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resumen, la conductividad hidráulica es sensible al orden en que están dispuestas 
las partículas en el lecho. Normalmente los sistemas de tratamiento pasivo se 
diseña con criterios de seguridad de manera que en el caso de que exista una 
conductividad no deseada, se verifiquen los perfiles hidráulicos y los niveles de 
tratamiento deseados para un determinado caudal de funcionamiento. 

 
o Tamaño de las partículas 

 
En la Figura 3.5 están representados los datos de conductividad hidráulica y 
diámetro medio del material granular de cuatro humedales de flujo subsuperficial 
con porosidades entre 0,35 y 0,38, y varianza del tamaño de las partículas del 50 
%. A medida que el tamaño de las partículas se reduce, resulta más difícil la 
determinación de la permeabilidad del suelo. La Tabla 3.1 recoge valores de la 
conductividad hidráulica de un suelo en función del tamaño de las partículas que lo 
constituyen. 

 

 
Figura 3.5 Conductividad hidraúlica en función del tamaño de las partículas 

(Kadlec i Knight, 1996). 
 

 
Tabla 3.1Valores típicos de la conductividad hidraúlica para diversos suelos 

(adaptat de Kadlec i Knight, 1996) 

Tipo de suelo Tamaño 
[mm] 

Conductividad Hidraúlica 
[m/d] 

Grava, arena gruesa 2,0 −  0,5     >  36 
Arena 0,5 −  0,25 6 −  36 
Arena fina 0,25 −  0,10 2,4 −  6 
Arena muy fina 0,10 −  0,05 1,2 −  1,4 
Limo 0,05 −  0,02 0,6 −  1,2 
Arcilla  <  0,002 0,3 −  0,6 
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A continuación, se indica cómo de forma experimental se puede determinar la conductividad 
hidráulica del medio granular de una columna. Si hacemos una simplificación de lo que 
sucede en la realidad, suponiendo que la conductividad hidraúlica de una columna depende 
sólo de la granulometría del lecho se puede obtener una correlación entre la conductividad 
hidraúlica y el tamaño de las partículas (Kadlec i Knight, 1996). Combinando las expresiones: 
 

 
dx
dHku e−=  (3.6) 

donde: 
 
u = Flujo laminar según la ley de Darcy [m/día] 
ke = conductivitat hidràulica efectiva, [m/d] 
 
y, 

 wu
kke
+=

11
 (3.10) 

donde: 
 
w  = factor de turbulencia, [d2/m2] 
 
obtenemos la siguiente ecuación de una recta: 

 wu
kx

H
u

+=







∆
∆

−
11  (3.12) 

 
Midiendo el término xH ∆∆− /  para diferentes velocidades medias del agua (u), se puede 
representar la recta de la ecuación 3.12, donde el punto de corte con el eje de ordenadas 
coincide con el valor de 1/k y la pendiente de la recta es w. La Figura 3.6 muestra los 
resultados obtenidos en un canal experimental rellenado con esferas de diámetro 1,415 cm. 
 

 
Figura 3.6 Determinación de la conductividad hidraúlica a partir de datos 

experimentales (Kadlec i Knight, 1996) 
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Los humedales de flujo subsuperficial, siguiendo las recomendaciones de la USEPA (2000), 
han de estar diseñados para prevenir que el agua circule por encima del medio granular 
(surfacing). La conductividad hidraúlica para un humedal en funcionamiento varía con el 
tiempo y el espacio dentro del lecho, y resulta difícil estimar porqué está afectado por la 
existencia de flujos preferenciales y por fenómenos como la acumulación de sólidos a la vez 
complejos de valorar. En diversos estudios se ha observado que la permeabilidad es mucho 
menor desde el primer ¼ al primer 1/3 del humedal que en el resto del lecho. Basándose en 
diferentes investigaciones, se recomienda asumir los siguientes valores conservativos de la 
conductividad asociada a un largo período de funcionamiento (USEPA, 2000): 
 
A lo largo del primer 30 % de la longitud total de la columna → ki = 1 % de la k del medio 
granular neto. 
En el restante 70 % de la longitud total de la columna → kf  = 10 % de la k del medio 
granular neto. 
 

El medio granular de una columna tiene una determinada porosidad y conductividad 
hidráulica, pero durante el funcionamiento del mismo, tienen lugar diversos procesos que 
disminuyen estas dos variables hidráulicas. Los principales fenómenos que hacen disminuir la 
porosidad y la conductividad de una columna son los siguientes: 
 

- Acumulación de detritus microbiològico y elementos sólidos orgánicos e inorgánicos 
que transporta el agua. 

- Crecimiento de poblaciones microbianas sobre el medio granular. 
- Precipitación química de compuestos en la columna. 

 
Así, pues, una vez que la columna entra en funcionamiento, la porosidad del lecho granular 
disminuye, pero no necesariamente la conductividad hidraúlica. Se denomina clogging a la 
reducción de la conductividad hidraúlica en un medio granular. En algunos estudios se ha 
observado que esta reducción no es uniforme en toda la longitud de la columna sino que es 
mayor en las zonas próximas a la estructura de distribución del afluente (Kadlec y Watson, 
1993, Fisher, 1990). Puede llegar a ser la conductividad hidráulica en la zona de entrada hasta 
10 veces más pequeña que la inicial. 
 
El período de vida útil de un lecho granular en un tratamiento pasivo por acumulación de 
metales y detritus microbiológico es de cerca de 100 años. Según Batchelor (1996) es posible 
evitar este fenómeno de variando la relación longitud-ancho de la columna.  

3.5.2 Posibles irregularidades en las columnas 
En realidad, una columna no se comporta hidraúlicamente de manera uniforme en todo su 
volumen ni tampoco es totalmente homogéneo. En una columna existen, por ejemplo, zonas 
donde no circula el agua y zonas por las que circula la mayor parte de ésta. A continuación se 
analizan brevemente algunas de las irregularidades que se pueden presentar en una columna: 
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Los caminos preferentes son caminos por los que circula un porcentaje de caudal más elevado 
que en el resto del humedal. Estos caminos se establecen debido a la anisotropía en la 
conductividad del medio granular y por tanto su importancia será relativa. Los caminos 
preferentes pueden ser valorados de forma aproximada mediante un estudio de trazadores. 
 
Una prueba de la presencia de estos caminos es el resultado obtenido por Kadlec i Knight 
(1996) en un estudio de trazadores en una balsa situada en Benton (USA) y la cual se 
representa en la Figura 3.7. Se realizó una inyección puntual desde diferentes puntos del 
ancho de la balsa de tratamiento pasivo, de manera que se formara un frente uniforme en la 
entrada. Si este frente se moviera a la misma velocidad en toda la sección transversal de la 
balsa, encontraríamos las mismas concentraciones de trazador en puntos ubicados a la misma 
distancia respecto a la entrada y salida del humedal como en cualquier otra sección transversal 
de él.  

 
 

Figura 3.7 Evolución de las concentraciones de trazador registradas en 
determinados puntos del ancho de la balsa, realizada una inyección 
uniforme de trazador (Kadlec i Knight, 1996) 

 
Las zonas sombra son zonas de la columna donde no hay flujo de agua. Se encuentran a la 
entrada y salida de las columnas, tanto en profundidad como en lo ancho. En general, cuando 
el agua entra en la columna no ocupa de una vez todo el ancho ni toda la profundidad, sino 
que suele entrar por uno o varios puntos de la parte inferior. En el mejor de los casos entra en 
todo lo ancho de la columna. Debido a estas condiciones a la entrada, el flujo de agua no es la 
misma en toda la área. No es hasta una determinada distancia de la entrada que el agua circula 
uniformemente en todo lo ancho y profundidad. 
 
La distancia a la que se suele estimar que el flujo es uniforme suele ser una distancia igual al 
nivel del agua si consideramos que el agua entra por la parte superior en todo lo ancho, o bien 
una distancia igual al ancho del humedal si el agua entra por un punto de todo lo ancho. 
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A escala de una partícula sólida, se ha observado la existencia de microcanales y pequeñas 
zonas muertas. Una zona muerta es un espacio en la que una partícula permanece durante 
cierto tiempo hasta que es transportada nuevamente al flujo principal de un microcanal. Esto 
incrementa su tiempo de permanencia , retardando su salida de la columna. 
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La presencia de un gran número de estas zonas hace aumentar la dispersión de un impulso de 
un componente del afluente a lo largo de su trayectoria por la columna. Esto sucede porque 
algunas de las partículas del componente entran en las zonas muertas una vez, otras lo harán 
diversas veces y otras, un número indefinido de veces. Así, pues, estas últimas tardan mucho 
más tiempo en salir de la columna que no una partícula que no ha entrado en ninguna zona 
muerta. 
 



CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 37
 

CCaappííttuulloo  44            MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

4.1 Diseño del sistema en columna a escala de laboratorio para la evaluación de 
materiales barrera 

4.1.1 Necesidades que justifican el diseño 
Los sistemas de remedio pasivo dispuestos en forma de balsa soterrada son una alternativa a 
los sistemas tradicionales de remediación de aguas subterráneas. Esta técnica ha progresado 
rápidamente a lo largo de la pasada década y ha pasado de los estudios en laboratorios a su 
implementación a escala real. Los estudios de laboratorio indican su potencial para tratar un 
gran número de contaminantes inorgánicos como As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Tc, 
U, V, NO3, PO4 y SO4. El uso de carbón orgánico en estado sólido en forma de compost 
municipal ha sido empleado para eliminar contaminantes asociados al drenaje ácido de las 
minas, incluyendo SO4, Fe, Ni, Co y Zn (Blowes et al., 2000). 
 
Sin embargo, existen un gran número de incertidumbres dentro del funcionamiento de este 
tipo de barreras que obligan a que su estudio a escala de laboratorio continue totalmente en 
activo. Las principales incertidumbres en la evolución de esta barrera reactiva con el tiempo 
son: 
 
     ● La tasa de oxidación de la materia orgánica, especialmente en condiciones ácidas y con 
altas concentraciones de metales. La velocidad de disolución de la calcita ha sido objeto de 
numerosos estudios y se conoce razonablemente bien (Chou et al., 1989). En cambio, la 
reacción más desconocida en la barrera es la oxidación de la materia orgánica. Se han 
propuesto algunas expresiones que describen la cinética de esta reacción (Wang; Van 
Cappellen, 1996), sin embargo, se trata de reacciones empíricas que no pueden extrapolarse 
fácilmente. 
 
     ● El volumen de los precipitados de Al(OH)3 amorfo como una masa gelatinosa, que 
podría llegar a variar notablemente la permeabilidad de la barrera y después de algunos años 
de funcionamiento alterar sus propiedades hidráulicas. 
 
     ● La simplificación de heterogeneidad del flujo. Esta simplificación en los estudios 
realizados implica que el caudal de agua percolante es constante. Sin embargo, en los medios 
porosos puede existir heterogeneidad: zonas de flujo preferente de agua y zonas sin apenas 
flujo. Con el paso del tiempo, la disolución en las zonas de flujo preferente concentraría 
todavía más el flujo en ellas (efecto canal), y la precipitación divergiría el flujo hacia otras 
zonas. El riesgo mayor para el funcionamiento de la barrera reside en el desarrollo de canales 
de flujo preferente, donde las reacciones químicas de descontaminación pierdan eficacia con 
respecto al flujo. 
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Los experimentos de laboratorio en columna conducen a la simulación del flujo dinámico y de 
las condiciones geoquímicas existentes en un acuífeo contaminado por el drenaje de las aguas 
ácidas de minas (Waybrant et al., 1995). Además, son útiles para comprobar la eficacia de 
diferentes materiales de relleno de la barrera. De este modo, ante la imposibilidad de realizar 
ensayos a escala de campo y con una duración de años previos a la construcción de la barrera, 
los experimentos en columna y la modelización de los resultados obtenidos en el laboratorio 
permiten extrapolar dichos resultados a escala real para poder ser considerados en futuros 
diseños de sistemas pasivos de remedio. 

4.1.2 Preparación y montaje del sistema experimental. Factores a considerar 
La filosofía del sistema experimental a diseñar se basa en hacer pasar el agua contaminada a 
través de una columna rellena de un material permeable y reactivo. A la salida de la columna 
y a lo largo de la misma, mediante puntos de extracción de muestra, se recoge el agua para 
comprobar si el material reactivo ha conseguido descontaminarlo. En continuo se analizan las 
propiedades químicas e hidrodinámicas. El equipo requerido para conseguir llevar a cabo la 
experimentación se observa en el esquema siguiente y está formado por: 
 
● Un depósito de acumulación general del agua a tratar. 
● Una bomba para impulsar el agua del depósito general al depósito parcial. 
● Un depósito de acumulación parcial del agua a tratar y desde donde se alimenta la columna. 
● Una bomba peristáltica para impulsar el agua a tratar. 
● Una columna con puntos de extracción laterales de muestras líquidas por un lado y puntos 
donde medir la presión diferencial en el otro. 
● Un sistema de válvulas a la salida de la columna para poder analizar empleando el mismo 
sistema de medida (sensor químico) en diferentes puntos de la columna. 
● Un sistema de toma de muestras de análisis químico en continuo. 
● Un dispositivo con DPT (Sensor de Presión Diferencial) para medir la caída de presión y , 
por tanto la evolución de la conductividad hidraúlica en el interior de la columna. 
● Sistemas de conducción e interconexión de líquidos entre los componentes. 
 
 

 
Figura 4.1 Disposición del sistema 

experimental propuesto 
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Para realizar la experimentación de forma rigurosa reproduciendo correctamente las 
condiciones geoquímicas en el tratamiento de aguas contaminadas subterráneas, es importante 
considerar los siguientes factores en el montaje del sistema experimental: 
 

1. El sentido de circulación del agua a tratar a través de la columna es ascendente, de este 
modo se consigue reducir la compactación debido al flujo del agua. 

 
2. Se debe evitar introducir oxígeno en el agua de entrada a la columna. 

 
3. Para evitar un crecimiento bacteriano descontrolado y debido a la ausencia de luz en 

un acuífero, la columna debe estar protegida del contacto con focos lumínicos. 
 

4. El equipo de medida de propiedades químicas en continuo debe estar en las mismas 
condiciones anaerobias que la columna, y aislado del CO2 atmosférico. 

 
5. Todas las conexiones entre tubos y válvulas deben estar realizadas para evitar pérdidas 

de flujo y con ello errores en la medida de las propiedades hidrodinámicas. 
 

6. El caudal de la columna debe ser constante para prevenir la colmatación. Así, la 
eventual reducción de la conductividad dará lugar a un aumento del gradiente, que 
favorecerá el arrastre de los posibles precipitados. 

 
7. Se pretende dimensionar las columnas partiendo de un caudal de 0,08 ml/min y un 

tiempo de residencia de 2 días. Así, suponiendo una porosidad inicial en las columnas 
de 0,3 tendríamos unas columnas de unos 25 cm de altura y 6,25 cm de diámetro.  

 
Caudal = Volumen efectivo /tiempo de residencia  

Vef = 0,08 2880 = 230,4 ml 
Si n = 0,3 tenemos que Vcolumna= 768 ml 

 
Una vez diseñada la columna, se nos suministró la bomba peristáltica con la sorpresa 
de que el caudal mínimo que bombeaba era de 0,1 ml/min.  
 
Este tipo de bombas en función del tubo que se le adapte bombeará un caudal u otro. 
Para ello, los fabricantes de este tipo de bombas proporcionan una tabla que nos ofrece 
el diámetro de tubo que tenemos que utilizar en función del caudal que deseemos. En 
nuestro caso en particular no fue posible conseguir el tubo de diámetro deseado por lo 
que finalmente se decidió aumentar al caudal a bombear a 0,11 ml/min. 
 
Las columnas ya estaban construídas para entonces, no podíamos cambiarlas, por lo 
que este aumento de caudal implicó una disminución del tiempo de residencia en 
nuestras columnas. 
 
Así pues, suponiendo una porosidad de 0,3, tendremos un tiempo de residencia 
aproximada de día y medio. 
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Dada la suposición inicial de la porosidad para determinar de una forma rápida el 
tiempo de residencia que tendremos en las columnas, a posteriori, se realizará un 
ensayo de trazadores para determinar la porosidad real en cada columna y así 
introducir este nuevo factor al valor obtenido del tiempo de residencia. 

 
8. El ensayo se realiza en un medio saturado y con presión en los conductos. El flujo es 

debido al impulso continuo que ejerce la bomba peristáltica al agua hacia la columna 

4.1.3 Descripción de los componentes del equipo experimental 
El sistema experimental en columna ha sido diseñado para que su manejo sea lo más 
sencillo posible. Para una correcta simulación del funcionamiento de una barrera 
permeable reactiva en las condiciones geoquímicas de un acuífero se requieren una serie 
de componente imprescindibles, la función desarrollada por cada uno de los cuales es muy 
importante entender. 
 
A diferencia de lo que se ha desarrollado en otros estudios, en éste no hemos considerado 
conveniente introducir un sistema de acondicionamiento redox de la muestra ya que 
pensamos que no es adecuado introducir un mecanismo para crear un medio reductor que 
después sea inviable extrapolarlo a proyectos piloto en campo. 
 
Además, es muy importante simular las condiciones existentes en las aguas contaminadas 
subterráneas, tal como se presentan en la naturaleza y no adaptarlos a nuestro interés según 
los fines del estudio. 
 
Una de las condiciones más importantes y restrictivas en el sistema de un acuífero es el O2 
(g). Es verdad que nos interesa fomentar un medio reductor ya que las bacterias sulfato 
reductoras son anaerobias y hay que evitar al máximo su contacto con el oxígeno; pero eso 
no implica que nos tengamos que aprovechar de los medios existentes en el laboratorio e 
implantar un sistema de acondicionamiento redox formado por una bombona de nitrógeno 
comprimido que burbujee nitrógeno en el depósito parcial que alimenta a la columna y así, 
evitar las condiciones oxidantes e idealizar el agua ácida a tratar. En realidad, por el hecho 
de no burbujear el agua a tratar con nitrógeno estamos sobrevalorando el O2 (g) disuelto ya 
que en los acuíferos hay menos cantidad que el supuesto en el laboratorio. Así estaremos 
en peores condiciones que las del campo. 

4.1.3.1 Depósito de acumulación general del agua a tratar 

 
Debido a la acidez y al elevado contenido de metales es necesario disponer de un sistema 
de acumulación del agua contaminada que presente ciertas condiciones de seguridad. Para 
ello, se han empleado unos depósitos de polietileno, con cierre de seguridad, de unos 50 l   
y los cuales se han ido conservando de la misma manera como la que se trajeron de Cueva 
de la Mora (Huelva) hasta el momento de su utilización. 
 

El depósito se encuentra siempre totalmente cerrado y únicamente se abrirá cuando tengamos 
que llenar los depósitos parciales de acumulación, de manera que cuando se proceda a esto se 
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vacíe el contenido total del depósito general en los parciales para así no dejar el depósito 
general medio lleno y provocar que el aire concentrado entre el nivel del agua y la tapa vaya 
oxidando el agua ácida, en contra de lo que nos interesa. 
 
Este procedimiento de traspaso del agua ácida del depósito general al parcial se lleva a cabo 
mediante una bomba teniendo especial cuidado en que durante el proceso el agua no esté en 
contacto con el aire. Para ello, adecuámos una tapa tanto para el depósito general como para 
el parcial de modo que el tubo de salida y entrada a la bomba se adaptaran a ellos. Así, pues, 
la periferia de los conductos en contacto con las respectivas tapas eran totalmente selladas 
mediante una masilla adhesiva azul (BLU-TACK) y así evitar condiciones oxidantes. 

4.1.3.2 Depósito de acumulación parcial del agua a tratar 

Como depósito de acumulación parcial del agua a tratar se ha empleado una bolsa de plástico 
flexible que comercialmente se conoce como “bolsas de emergencia de gasolina” .  
Estas bolsas que tienen una capacidad de unos 10 l tenían la ventaja de que a medida de que el 
agua a tratar se fuera bombeando a la columna la bolsa se iba comprimiendo hasta al final 
hacer vacío. De esta manera, el agua a tratar no estaba en ningún momento en contacto con el 
O2 que podría llegarse a acumular si como depósito hubiéramos utlizado un recipiente rígido 
no adaptable al consumo de dicho líquido, en los que simpre existe una zona entre el nivel del 
agua y el tapón de salida en la que se podría acumular O2. Finalmente, comentar que cada vez 
que se vaciaba la bolsa flexible bastaba con coger otra de las que ya se habían llenado 
previamente. 
 

 
Figura 4.2 Depósito de acumulación parcial 

del agua a tratar. 
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4.1.3.3 Sistema de bombeo del agua a tratar 

4.1.3.4 El sistema está formado por una bomba peristáltica ISMATEC, Modelo REGLO 
Digital 4 canales. Las especificaciones técnicas de la misma se muestran, a 
continuación: 

● Tipo de motor: Motor DC 
● Rango de caudales bombeables: 0,001-68 ml/min 
● Velocidad: 1,0-100 rpm 
● Presión diferencial: max. 1.0 bar 
● Conexiones principales: 115/230 VAC  /  50/60 Hz 
● Potencia: 20 W 
● Temperatura: +5 a +40º 
● Humedad relativa: max. 80% 
● Dimensiones: 190x100x135 
● Peso: 2,1 kg 
 
A estas bombas peristálticas se les adapta unos tubos Tygon ST para poder bombear el agua a 
tratar. En función del caudal con el que trabajemos emplearemos un determinado color de 
tubos Tygon; tal que a cada color de tubo le viene asociado un determinado diámetro de tubo. 
En nuestro caso hemos empleado el azul cuyo rango de caudales es de 0,10 a 10 ml/min. 
 
Este modelo de bomba es de última generación dentro del mercado de las bombas y su 
catálogo se recoge en el Anexo de la presente tesina.  

 
 

 
Figura 4.3 Bomba peristáltica ISMATEC, Modelo 

REGLO Digital 4 canales. 
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4.1.3.5 Columna 

La columna está compuesta por tres partes independientes: cabeza, cuerpo y base. De este 
modo, desmontando la cabeza de la columna del cuerpo de ésta, se puede rellenar el interior 
de la columna con el material reactivo que se desee evaluar. En el Anexo  se observan los 
croquis de la columna. 
 
La base de la columna tiene una perforación con sus correspondientes conexiones en la parte 
inferior de la misma, por la que se introduce el agua ácida a tratar. Este agua, a continuación, 
atraviesa una serie de canalizaciones dispuestas circularmente para que el fluído se distribuye 
homogénea y uniformemente en toda la base. 
 
El cuerpo de la columna consiste en un tubo de metacrilato de 6,4 cm de diámetro y 25 cm de 
longitud. El uso de metacrilato permite, gracias a su transparencia, observar los cambios 
visibles durante el experimento. Para evitar la existencia de flujos preferentes a través de la 
columna, hay grabados unos anillos por la parte interior de la columna y a lo largo de todo su 
cuerpo como se observa en la Figura 4,4. Se ha optado por un sentido de circulación del agua  
ascendente para así disminuir la tensión efectiva entre granos. Las partes inferior y superior de 
la columna están provistas de sendos filtros de microfibra de vidrio para evitar la obturación 
del tubo de entrada del agua de alimentación y el tubo de agua de salida, respectivamente. El 
diámetro exterior de dichos tubos de teflón es de 1,59 mm mientras que la interior es de 0,8 
mm. 
 
La cabeza de la columna, en cambio, consiste en un émbolo a la cual se le adaptan unas pesas 
(aproximadamente 30 kg) que tratan de simular el peso que soportaría la balsa de tratamiento 
una vez que sobre la misma se dispusiera un estrato de material inerte que independizara la 
balsa del medio atmosférico. La aplicación de eta presión adicional representa una novedad 
respecto a la mayoría de columnas descritas en la bibliografía. Finalmente comentar que el 
émbolo contiene agujero que empleamos para que en la parte superior de la columna no 
queden bolsas de aire. Una vez eliminadas las bolsas de aire que se forman se intercepta el 
hueco. En nuestro caso se emplearon unos palillos que se adaptaban adecuadamente a la 
perforación existente y así dejar totalmente cerrado la columna.  
 
La columna en su interior está rellena de material reactivo como se observa en la Figura 4.4. 
Una vez rellena la columna se satura con agua desionizada, para hacer circular a continuación 
el agua de alimentación, como ya se ha comentado, en sentido ascendente. A lo largo del 
cuerpo de la columna existen cuatro puntos de extracción lateral: COL-E correspondiente a la 
de la entrada inferior, COL-I1 y COL-I2 las intermedias inferior y superior, respectivamente, 
y COL-S que es la salida superior de las columnas. Estos puntos de extracción se muestran en 
la Figura 4.4.  
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Figura 4.4 Columna de metacrilato rellena con caliza y material 
reactivo en la que se aprecian los puntos de extracción. 

 
 
Estos cuatro puntos disponen cada uno de una válvula que siempre se encuentra cerrada. En el 
momento que se desee tomar una muestra lateral o medir el pH o Eh, se abre la válvula lateral 
y se produce la circulación del agua tratada a través del tubo de salida de la válvula. Los tubos 
son de teflón, tienen un diámetro interior de 0,8 mm y están conectados a un sistema de 
válvulas a la salida de la columna. Cada punto de extracción lateral se encuentra duplicado, de 
este modo si en algún momento algún punto quedara inutilizado por cualquier motivo se 
podría continuar extrayendo muestra por su doble empleando una conexión adecuada a las 
mismas. En un principio estos puntos de extracción que se encuentran duplicados son para la 
medición de la conductividad hidráulica pero en caso de emergencia podrían utilizarse tal y 
como se ha comentado. 
 
Otra de las condiciones geoquímicas de un acuífero, muy importantes de simular, es la 
ausencia de la luz. Por este motivo es necesario tapar la columna con papel de aluminio para 
evitar el contacto del material reactivo con focos lumínicos y evitar, también, el crecimiento 
de bacterias fotófilas ajenas a las condiciones de un acuífero.  
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Figura 4.5 Columna aislada de la luz mediante papel de aluminio 

en la que se reflejan los puntos de extracción lateral. 
 

 

4.1.3.6  Sistema de válvulas a la salida de la columna 

Los cambios en la concentración de metales, aniones y en las propiedades químicas del agua 
contaminada varían de forma diferente a lo largo de su tratamiento a través de la columna. Es 
muy importante conocer en qué zonas de la barrera se produce la reducción de sulfato y 
precipitación de sulfuros, así como la disolución de la materia orgánica y la calcita, elevación 
del pH, y la consiguiente precipitación de hidróxido de aluminio Al (OH)3 o hidróxido de 
hierro (Fe (OH)3. De esta manera se podría saber en qué zonas de la barrera se acumulan 
sólidos disueltos o precipitados, existiendo una disminución de la porosidad y afectando a las 
propiedades hidráulicas después de algún tiempo de funcionamiento de la barrera. Por tanto, 
para controlar la evolución química del agua contaminada y del material reactivo a lo largo de 
la barrera se emplea un sistema de válvulas. Mediante el sistema de direccionamiento del flujo 
de agua se puede analizar, de forma única e independiente, cada uno de los puntos laterales de 
la columna así como la salida superior de ésta. 
 
Para no favorecer la creación de caminos preferenciales de circulación de agua y simular 
correctamente el flujo de un acuífero al atravesar una pared reactiva, el agua tratada siempre 
podrá salir por la cabeza de la columna, aunque se abran las válvulas laterales. En cambio, los 
puntos de extracción lateral siempre permanecen cerrados excepto cuando se desea un 
análisis. En la carpeta que contiene los planos de la presente tesina se observa un esquema del 
sistema de direccionamiento del agua. 
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El procedimiento para recoger una muestra o analizar propiedades de un punto lateral de la 
columna es el siguiente: 
 
1. Abrir la válvula lateral de la columna del punto que se desee analizar. 
 

 
Figura 4.6 Válvula superior lateral de las 

columnas 
 
2. Abrir la válvula de entrada al sistema de ocho direcciones. 
 

 
Figura 4.7 Sistema de válvulas de 8 

direcciónes 
 

3. Abrir la válvula de salida del sistema de ocho direcciones. 
4. Dejar circular el agua tratada durante 5-10 minutos aproximadamente para eliminar 
restos de agua en los conductos o válvulas de análisis anteriores. 
5. Proceder al análisis o toma de muestra. 
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Figura 4.8 Análisis de Eh y toma de muestra. 

 
6. Asegurarse de cerrar la válvula lateral de la columna del punto que se ha analizado 
para no afectar excesivamente las condiciones hidrodinámicas. 
7. Inyectar mediante una jeringa agua destilada en los conductos por los que el agua a 
tratar ha circulado para que posteriormente no incidan estos restos en los análisis posteriores. 
8. Cerrar el resto de las válvulas aunque no implique mayor importancia para el correcto 
funcionamiento de la columna.  
 
Para analizar las propiedades químicas de la salida superior de la columna simplemente hay 
que desviar el flujo de agua en sentido contrario al habitual empleando la válvula 
tridireccional a la salida superior de la columna. El agua atravesará la válvula de ocho 
direcciones y a continuación el equipo de análisis. 
 
En la carpeta de catálogos se observa el catálogo de Omnifit, correspondiente a todos los 
elementos empleados en el sistema de direccionamiento, como válvulas, y en el sistema de 
conducción de líquidos. 

4.1.3.7 Sistema de análisis químico en continuo (pH, Eh y Alcalinidad) 

 
Metodología en el análisis del pH y Eh 
 
Las propiedades del agua tratada que se analizan en continuo son el pH y el Eh. A la salida de 
la columna se mide el pH del agua en una celda de metacrilato con las mismas condiciones 
anaerobias del interior de la columna para a su salida ser recogida en viales para su análisis. 
El potencial a la salida de la columna se mide empleando un electrodo de platino a través del 
cual circula el agua ya descontaminada de la misma manera que en el caso del pH. 
 
En un principio se tenía idea de fijar permanentemente tanto el electrodo de pH como el de Eh 
a celdas de metacrilato diferentes para así no tener que estar colocando los diferentes 
electrodos en la misma celda de metacrilato cada vez que tuviéramos qu analizar el pH y el 
Eh, y así reducir la posibilidad de que se formaran burbujas de aire en la celda donde se 
llevaba a cabo el análisis químico.  
 
Finalmente, se procedió de la siguiente manera: 
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1) Calibramos tanto el electrodo de pH como el de Eh cada sesión en que tomemos 
mediciones. 
2) Colocamos el electrodo de pH en la celda de metacrilato previo abrir la válvula 
correspondiente al punto a analizar.  
3) Abrimos la válvula lateral de la columna del punto que se desee analizar y dejamos que el 
agua fluya durante 5-10 minutos para llenar los conductos con el fluido que deseamos analizar 
así como para eliminar los restos que puedan quedar en análisis anteriores. 
 
Se observa que este tiempo es suficiente para que el agua de la celda se regenere ya que el 
hueco existente entre el electrodo y las paredes de la celda no supera los 0,6 ml: 
 
Diámetro del electrodo: 1,2 cm 
Volumen que ocupa en 3 cm de profundidad de la celda: 3,39 ml 
Diámetro interior de la celda: 1,3 cm  
Volumen del hueco de la celda: 3,99 ml 
 
Vhueco electrodo-celda = 3,99 – 3,39 = 0,6 ml 
 
Por otro lado, sabemos que si el caudal es de 0,11 ml/min en 5-10 minutos tendremos un 
volumen de agua de 0,55-1,1 ml. Así, pues, se verifica que con 5-10 minutos que tengamos 
circulando el agua antes de analizarlo es suficiente.  
 
4) Tomamos la medida de pH.. 
5) Extraemos el electrodo de pH de la celda e introducimos, inmediatamente, la 
correspondiente al Eh para que el agua tratada esté el menor tiempo posible en contacto con el 
exterior. Observamos que al introducir el electrodo de Eh en la celda, al ocupar éste un mayor 
volumen que el electrodo de pH se desborda parte del agua que hay en la celda, por lo que la 
cantidad mínima de agua que pudiera estar en contacto con la atmósfera ya queda fuera de la 
celda para cuando colocamos el electrodo de Eh. Una vez introducido el electrodo en la celda 
sellaríamos correctamente la periferia del electro y celda con la masilla adhesiva 
anteriormente ya mencionada. 
6) Dejamos circular agua otros 5-10 minutos y, a continuación, procedemos a la toma de dato. 
7) Finalizado la toma de pH y Eh en una determinada zona, para analizar otro punto de alguna 
de las 3 columnas previamente limpiaremos los conductos con agua destilada, tal y como se 
ha explicado anteriormente, para que el fluido de una columna no interfiera con el fluido 
analizado de otra columna. 
 
Tras el análisis químico en continuo observamos que las lecturas de pH se estabilizan 
rápidamente mientras que las de Eh requieren algo más de tiempo, pero siempre en un 
intervalo de tiempo de 5-10 minutos.  
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Ambos sistemas de análisis en continuo se observan en las siguientes figuras: 
 

 
Figura 4.9 Vista general del análisis en continuo del Eh con el electrodo correspondiente. 
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Figura 4.10 Vista general del análisis en continuo del pH con el electrodo correspondiente. 

 
Las medidas se llevan a cabo con un pHmetro THERMO ORION modelo 290Aplus equipado 
con un electrodo THERMO ORION para medir el pH y otro lector ORION con el electrodo 
THERMO ORION para medir el Eh. 
 
Metodología del ensayo de alcalinidad 
 
La determinación volumétrica de la alcalinidad de una muestra se obtiene del siguiente modo: 
 
Para valorar la alcalinidad es necesario estandarizar la disolución de ácido sulfúrico que 
emplearemos para acidificar nuestras muestras. 
 
Estandarización del H2SO4 (0,02N)  
 
El precedimiento llevado a cabo para estandarizar el ácido sulfúrico es: 
 

• Tomar 20 ml de la disolución patrón 0,02N de Na2CO3 en un matraz Erlenmeyer de 
250 ml. 

• Diluir con agua destilada hasta 50 ml, aproximadamente. 
• Añadir 4 gotas de anaranjado de metilo, lo que resultará en un color intermedio entre 

amarillo y anaranjado. 
• Utilizando una bureta, valorar la muestra con H2SO4 (0,02N) hasta observar un 

cambio de color hacia un anaranjado-rojizo, que se produce cuando el pH de la 
disolución alcanza un valor próximo a 4,5. 
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• Calcular el factor de corrección de la disolución de ácido sulfúrico mediante la 
siguiente fórmula: 
 

V·N = f·V’·N’ 
20 ml x 0,02 meq/ml = f· V’ x 0,02 meq/ml 

 
Para obtener una mayor precisión en el pH final de la valoración, se ha empleado un pH-
metro. La agitación del matraz a baja velocidad de giro permite asegurar la uniformidad de la 
disolución y mantener el volumen de muestra como si estuviera cerrado al contacto con el 
CO2 atmosférico, al menos durante los breves instantes en que se realiza la valoración. 
 
Determinación de la alcalinidad de una muestra 
 
La determinación de la alcalinidad de un agua adaptado a nuestro caso donde trabajamos con 
volúmenes muy pequeños se realiza del siguiente modo: 
 

• Tomar 5 ml de la muestra y colocarlo en un matraz de 10 ml. 
• Inmediatamente después de la toma de muestra se tapa el matraza mientras se 

introduce el pH-ímetro. 
• Determinar el pH de la muestra. 
• Añadir 6 gotas de anaranjado de metilo. 
• Valorar con H2SO4 (0,02N) hasta el viraje del indicador o hasta alcanzar un pH = 4,5, 

aproximadamente. La valoración no debe exceder de 5 minutos durante los cuales se 
mantendrá una ligera agitación de la muestra. El volumen de ácido consumido no debe 
sobrepasar 20 ml.  

• Determinar el volumen de ácido consumido, en ml. 
• Calcular la alcalinidad a partir de la siguiente expresión: 
 

Vácido x Nácido 
Alcalinidad = ---------------------- x 50000 mg/l CaCO3 

Vmuestra 
 

El pH teórico del punto final de la valoración de la alcalinidad de las muestras es de 4,5 la 
cual indica que se ha consumido la totalidad del bicarbonato y carbonato presentes en el agua 
analizada. 

 
El cambio de color que se presenta en las muestras al realizar la valoración colorimétrica se 
debe a que el H2SO4 ha reaccionado totalmente con el ión carbonato CO3

2- y el indicador se 
protona, dando el viraje de color de la solución. En función de la cantidad de indicador que se 
coloque en la muestra, se puede llegar a presentar un rango u otro de valores en los que se dé 
el cambio de color; cuanto menor sea la cantidad de indicador añadido, tardará menos en 
protonarse y, por consiguiente, el cambio de color tendrá lugar en un rango de pH menor. 
 
La ecuación de neutralidad que siempre hemos tenido presente ha sido: 
 

Alc = [HCO3
-] + 2· [CO3

2-] + [OH-] - [H+] 
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Sabiendo que los términos correspondientes a la concentración de H+, OH- y CO3
2- son muy 

pequeñas respecto a la concentración de HCO3
-, a pH’s cercanos al neutro o ligeramente 

ácidos, podemos aproximar el valor de la alcalinidad a la concentración del bicarbonato. 
 
Así, pues, la alcalinidad nos informa de la capacidad que tiene un agua para amortiguar los 
cambios bruscos de pH. Esta propiedad es muy importante para los organismos que viven en 
las columnas ya que por lo general pueden ejercer sus funciones primarias en un rango 
determinado de pH. Los procesos de depuración de aguas que utilizan microorganismos como 
digestores son representativos de este hecho, ya que por lo general las bacterias que se 
encargan de eliminar la materia orgánica sólo viven en un rango de pH. 
 
Finalmente, acabar diciendo que la calcita se disuelve consumiendo protones, aportando 
alcalinidad al agua de los poros e incrementando el pH, tal y como muestra esta reacción: 
 

CaCO3 + 2H+ ⇔ Ca2+ + CO2(aq) + H2O 
 
 

4.1.3.8 Toma de muestras para análisis de metales y sulfuros 

 
Análisis de metales 
 
Antes de ser analizadas las muestras destinadas al análisis de metales se filtraron con filtros de 
nitrato de celulosa de diámetro de poro 0,45 µm. Las muestras una vez tomadas y filtradas se 
conservaron en la nevera a 4ºC hasta que finalmente fueran analizadas en el Instituto de 
Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC). 
 
A modo de resumen en la siguiente Tabla 4.1 se observan los metales, no metales y anión 
analizados, la técnica analítica empleada, el intervalo de linealidad y el límite de detección del 
aparato. 
 

Tabla 4.1 Detalles sobre los métodos de 
análisis y los parámetros 
de calidad. 

Elemento Método Intervalo de 
linealidad (ppm) 

Límite de detección 
(ppm) 

Ca ICP-AES 0-500 0,02 
Al ICP-AES 0-2 0,001 
Zn ICP-AES 0-2 0,02 
Fe ICP-AES 0-2 0,005 
S ICP-AES 0-500 0,02 
Metales y no 
metales traza 

ICP-AES   

S2- Colorimetría 0-1000 0,05 
 
 



CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 53
 

En muchas de las muestras analizadas la concentración de los elementos en el agua es muy 
inferior al límite de detección del aparato tal y como se observará seguidamente. 
 
En el capítulo siguiente se recogen los resultados obtenidos en los análisis, los patrones 
realizados, las rectas de calibrado y una breve descripción de las técnicas analíticas empleadas 
en el Anexo  dedicado al procedimiento experimental. A modo de resumen en la siguiente 
tabla se observan los metales, no metales y anión analizados, la técnica analítica empleada, el 
intervalo de linealidad y el límite de detección del aparato. 
 
Análisis de sulfuros 
 
El sulfuro se analizó para estudiar la tasa de reducción del sulfato gracias a las posibles 
bacterias sulfato reductoras que hubiere en las columnas. La técnica empleada fue la 
colorimetría empleando un espectrofotómetro que midiera la adsorción de las muestras 
preparadas  y, posteriormente, relacionarlo con la concentración de sulfuro. Debido a la rápida 
oxidación de sulfuro a sulfato siendo necesaria únicamente la presencia del oxígeno del aire, 
se preparaba una disolución sobre la que recoger las muestras. 
 
Esta disolución se prepara tomando 12 grs de NaOH en un matraz de 50 ml y añadiéndole 1,2 
grs de ZnCH3COO·2H2O al matraz anterior. Finalmente, para el análisis de la muestra, 
ponemos 0,25 ml de la disolución de NaOH y 0,75 ml de acetato de zinc por cada mililitro de 
muestra recogida. 
 
Esta muestra condicionada contiene acetato de zinc dihidratado(ZnCH3COO·2H2O) como 
agente antioxidante y NaOH para asegurar la presencia de S2- como especie mayoritaria. De 
este modo se intentaba evitar la pérdida del sulfuro del agua recogida, bien por su oxidación a 
sulfato o por su transformación a H2S en medio básico.  
 
La forma en la que se procedía a recoger el agua tratada también era peculiar, ya que teníamos 
que insertar el tubo de salida de la columna en la muestra anteriormente citada, con el tubo 
bien sumergido en la disolución, para evitar contacto con el aire. Además únicamente 
necesitábamos un mililitro de agua a analizar, para lo que el recipiente que lo iba a contener 
se llenó de disolución de acetato de zinc e hidróxido de sodio un milímetro menos que su 
capacidad, para que así el milímetro que queda lo ocupara el agua a tratar. 
 
Las muestras se transladaron inmediatamente al Dpto. De Ingeniería Química de la UPC, 
donde se analizaron. 
 
El procedimiento analítico, los patrones preparados, la disolución necesaria para evitar la 
pérdida de sulfuro, las rectas de calibrado y todos los cálculos realizados para hallar la 
concentración de sulfuro en las muestras se recogen en el Anexo. 



Diseño, construcción y evaluación de un sistema en columna a escala de laboratorio 
para tratar aguas ácidas de mina 

54

 

 

4.1.3.9 Sistema de análisis hidraúulico. DPT 

 
Es imprescindible analizar hidráulicamente la columna ya que las diferencias en la 
conductividad hidráulica resultan en variaciones del flujo de agua a través de la barrera (BBP 
97b), y en consecuencia en modificaciones en el tiempo de residencia, lo cual puede afectar a 
la tasa de eliminación de los contaminantes.  
 
El análisis hidráulico de la columna se ha llevado a cabo mediante un sensor de baja presión 
diferencial con salida amplificada (DPT) marca DRUCK y modelo LPM 5480. 
 
 

 
Figura 4.11 Sistema de análisis hidraúlico mediante el sensor DPT y un votímetro. 

 
 
Las especificaciones técnicas de este mecanismo son: 
 
● Rango unidireccional no estándar de presión: 0-15 mbar diferenciales. 
● Alimentación: 220 V, 50 Hz 
● Salida: 0-10 V 
 
El sensor en su interior presenta una membrana muy flexible y sensible, de tal manera que el 
conducto que lleva el agua con mayor presión le proporcionará un empuje a la membrana 
tomando ésta una forma cóncava. Al otro lado de la membrana tendríamos el agua 
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proveniente de la zona de menor presión. En función de la curvatura que tome esta membrana, 
el DPT nos dará un resultado u otro. 
 
Este sensor se conecta, por un lado, a un voltímetro y, por otro, a la columna por dos puntos. 
El voltímetro nos dará la tensión (en voltios) correspondiente a cada incremento de h que 
tengamos en la columna entre esos dos puntos conectados al DPT.  
 
La conexión entre el DPT y el voltímetro tiene lugar a partir de un cable que sale del DPT y 
ésta misma se bifurca en dos, el polo positivo y el polo negativo, los cuales entran en contacto 
con el voltímetro mediante unas pinzas que sobresalen de éste.  
 
La conexión entre el DPT y la columna, primeramente, se planteó mediante un tubo flexible 
de 6 mm de diámetro pensando que, de esta manera, se podrían eliminar fácilmente las 
burbujas que se formaran en su interior para que éstos no perturbaran la medición; pero al 
final nos encontramos en que por el hecho de ser flexible absorbía las pequeñas variaciones de 
presión que pudiéramos tener en la columna ya que las mediciones que estábamos obteniendo 
no eran muy creíbles. Por ello, decidimos sustituir el tubo flexible por un tubo rígido de teflón 
de 4 mm de diámetro. De esta manera, parece que resolvimos el problema surgido. 
 
El sensor DPT tiene dos salidas a las cuales adaptamos las conexiones rígidas. Una de las 
salidas corresponde a la presión máxima por lo que el tubo tendrá que ir conectado a la salida 
inferior de la columna, mientras que la otra corresponde a la mínima presión, por lo que irá 
conectado a la salida superior de la columna pues es donde la altura h será mínima. 
 
La expresión que relaciona la presión P con el nivel h viene dado por: 

 
h = P/γ + z 

 
donde, h es el nivel  (cm) 
            P es la presión (gr/cm2) 
            γ es el peso específico del agua (gr/cm3) 
            z es la cota de partida respecto al origen (cm) 
 
La columna presenta tres salidas que podríamos utilizar para medir las diferencias de h, pero 
al final sólo hemos utilizado las salidas extremas. Nos hemos centrado en determinar la 
conductividad hidráulica a lo largo de toda la columna, sin centrarnos en ninguna zona en 
particular al ver que en nuestro período de estudio (aproximadamente 3 meses) no existía 
variación entre una zona y otra. A pesar de todo, es interesante tener la salida intermedia para 
poder estudiar las diferencias existentes en la conductividad en la primera mitad de la 
columna respecto a la segunda mitad, ya que previsiblemente la permeabilidad en la primera 
mitad irá disminuyendo con mayor rapidez que en la segunda mitad debido a las 
precipitaciones que se puedan ir ocasionando.  
 
Otra sistema para medir la permeabilidad hubiera sido el permeámetro de carga constante 
pero tal decisión se descartó ya que en nuestra columna trabajamos con gradientes entre el 1 y 
el 10 %, lo cual equivale a variaciones de altura de agua de 1 a 10 mm, lo cual es dfícilmente 
apreciable visualmente. Si fuera perceptible podría haberse utilizado el permeámetro de carga 
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constante ya que este sistema de medida es bastante más económico que el Transductor 
Diferencial de Presión (DPT). 
 
En este sistema de medición también se han utilizado unas válvulas de forma que conectaran 
las tres salidas superiores (de baja presión) de las correspondientes columnas a la conexión de 
baja del DPT, mientras que las tres salidas inferiores (de alta presión) de las columnas se 
conectarían a la conexión de alta del DPT. 
 
Finalmente, una vez dispuesto el sistema de medición a punto, se ha de proceder a la 
calibración de dicho dispositivo. 
 
La calibración se ha llevado a cabo mediante un permeámetro constante. El DPT mediante un 
voltímetro nos ha ido asignando una corriente determinada (en voltios) a cada variación de h 
impuesta en el permeámetro. Las diferencias de nivel se han ido tomando cada 2 cm pero 
como la relación ∆h – voltios es lineal, para diferencias de nivel inferiores a 2 cm se ha 
extrapolado la recta obtenida. Además, sabemos que  ∆h = 0 equivale a cero voltios. 
 
El error cometido al realizar la recta de calibración será la que corresponde a la toma de 
medida del nivel h en las columnas del permeámetro, por lo que estamos hablando del error 
visual humano que es aproximadamente de 0,2 mm. 
 
La recta de calibración obtenida es: 

y = 1,5277x + 0,0071
R2 = 0,9999
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Figura 4.12 Recta de calibración del sensor diferencial DPT 

 
 
Realmente obtener valores exactos de permeabilidad es complejo ya que existe una cierta 
imprecisión introducida por el sistema de medida del caudal en el que influye el error 
humano. 
 
 Además, algunas obturaciones en el tubo de salida de la columna provocaban la necesidad de 
su limpieza periódica. Esta obturación debida al crecimiento bacteriano descontrolado, 



CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 57
 

favorecido por la presencia de la luz, se evitaba levemente  protegiendo el tubo de salida de la 
columna con papel de aluminio.  
 

4.1.4  Disposición del sistema experimental  
 
En la figura 4.13 se observa todo el equipo experimental una vez montado el dispositivo: 
 
 

 
Figura 4.13 Disposición del equipo experimental 

 

4.2 Material de la columna 

4.3 Composición del material reactivo empleado en los ensayos en columna 

De las distintas posibilidades y atendiendo a la revisión bibliográfica realizada se ha hecho la 
selección de algunos de los materiales más asequibles que permitirán conseguir la 
descontaminación de las aguas originadas por el drenaje ácido de las minas. Así se ha elegido: 
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1. Material para regular la acidez y el contenido en metales, formando fases insolubles de 
los metales y/o inductores de reacciones de adsorción: calcita (Hedin et al., 1994; 
Watzlaf et al., 1995; Ziemkiewicz  et al. 1997;  Watzlaf et al., 1998a; Watzlaf et al. 
1998b; Watzlaf et al. 1998c) 

2. Material para generar condiciones reductoras: materia orgánica.  
 
Para conseguir la reducción biológica del sulfato con control de la acidez y la precipitación de 
los sulfuros, el material escogido para la experimentación en columna es el siguiente: 
 

1. Calcita de origen natural (Macizo del Garraf) como agente neutralizador. Su tamaño es 
entre 3-6 mm para conseguir una reactividad adecuada en el experimento en columna. 

2. Una fuente de materia orgánica procedente del estiércol de caballo de la Hípica Real 
Club de Polo de Barcelona. La eliminación de sulfato está influenciada por el 
contenido de C, N y P de la materia orgánica, pues estos tres elementos requieren las 
bacterias sulfato reductoras para su actividad metabólica (Waybrant et al., 1998). 

 
La columna fue rellenada con una mezcla homogénea de los materiales anteriormente 
descritos. En la siguiente tabla se observan los porcentajes empleados, así como el peso de 
cada uno de ellos. 
 
 

Tabla 4.2 Composición del material reactivo de la columna. 

Nº columna Material % en 
volumen g Composición 

Calcita       
(φpartícula = 3-6 

mm) 
85 1343 CaCO3 COLUMNA 1 

Materia orgánica 15 124 Estiércol de caballo 
Calcita       

(φpartícula = 3-6 
mm) 

70 1084 CaCO3 COLUMNA 2 

Materia orgánica 30 259 Estiércol de caballo 
Calcita        

(φpartícula = 3-6 
mm) 

50 738 CaCO3 COLUMNA3 

Materia orgánica 50 418 Estiércol de caballo 
 
Es muy difícil conocer detalladamente la composición del estiércol de caballo ya que existe 
una gran variabilidad química en función de la granja proveniente. A continuación se muestra 
la Tabla 4.3 que contiene las concentraciones medias químicas de un abono sólido como el 
estiércol para tener una idea de la composición del mismo: 
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Tabla 4.3 Concentraciones medias químicas habituales en un abono según procedencia. 
(Chang et al., Fonstad & Maule et al. 1998) 

 
 Ganado (cattle) Caballos,vacas 

(dairy) 
Cerdos 

 Mg/kg (basado en peso seco) 
Fósforo total 79500 6430 - 

Materia 
orgánica 

283500 621000 - 

Nitrógeno total 15800 40736 - 
Sodio 3934 - - 
Cálcio 1413 - - 
Sulfato 3082 - - 

Clorhídrico 8447 9061 - 
Amonio 3488 13966 2628 
Nitrato 496 - 2810 
Potasio - 35765 1513 

Coliforme fecal 
cada 100ml 

- - - 

 
Observamos que el contenido de materia orgánica es mayor en el estiércol procedente de las 
vacas y caballos, es por ello que en un principio se ha decantado por dicho origen del 
estiércol. 
  

4.3.1 Características del material granular 
 
Primeramente se dudó en utlizar gravilla calcítica o silícea ya que a pesar de que la calcita nos 
proporciona diversas ventajas desde el punto de vista de la neutralización de la acidez, 
condiciones reductoras y precipitación de algunos metales como el Fe en forma de Fe(CO)3, 
existía la posibilidad de que debido a la precipitación excesiva se obturaran los poros y se 
colapsara la columna. 
 
La gravilla silícea sin embargo, es inerte por lo que no nos ofrece las ventajas que nos ofrece 
la caliza desde el punto de vista químico, a excepción de servirnos como material soporte y 
proporcionarnos permeabilidad. 
 
Así, pues, decidimos utilizar la gravilla caliza. 
 
El diámetro máximo de las partículas ha de ser menor que 1/10 del diámetro de la columna. 
En nuestro caso las partículas han de ser menor que 6 mm ya que la columna es de 6,4 cm. 
Así, pues, hemos decidido aceptar gravilla de una granulometría comprendida entre 3 y 6 mm.  
 
La selección del material se ha llevado a cabo mediante el tamizado ya que nos interesa tener 
un suelo uniforme, de un tamaño único, es decir mal graduado. Esto nos proporcionará mayor 
permeabilidad a la columna ya que si tuviéramos un suelo mal graduado, las partículas 
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pequeñas ocuparían los poros que dejan las partículas grandes y, por tanto, la porosidad en la 
columna sería menor. 
 
Por otro lado, nos interesa que la superficie específica de las partículas sea la menor posible 
ya que esto implicaría una mayor actividad química. 
 
El peso específico de este material se ha obtenido en el laboratorio siguiendo los siguientes 
pasos: 
 

1- Tomamos un matraz (picnómetro) vacío y lo pesamos. 
2- Pesamos el matraz anterior lleno de agua enrasado hasta el aforo. 
3- Tiramos el agua hasta la mitad aproximadamente y, posteriormente, pesamos el matraz 

tal y como está. 
4- Echamos la caliza saturada (secada superficialmente) al matraz medio lleno de agua y 

lo pesamos. 
5- Remover el matraz con la caliza para quitar las burbujas existentes en su interior, lo 

enrasamos hasta el aforo y pesarlo tras dejar aproximadamente una hora en reposo a 
unos 25º. Así, sabremos el volumen que ocupa la caliza. 

6- Pesamos unas cazoletas en las que posteriormente se podrá en ellas la caliza y se 
introducirá en un horno a 110º durante 24h. Así, tendremos la muestra seca. 

7- El peso específico real será el cociente entre la muestra seca a 110º y el volumen 
aparente de la caliza seca como agua. 

 
Así, pues, siguiendo este procedimiento hemos obtenido un peso específico real de la calcita 
de 2,72 g/cm3 que puede verse que es semejante a los valores habituales que nos ofrecen los 
libros. Los cálculos parciales llevados a cabo para la obtención de este valor se muestran en el 
anexo. 
 
Hubiera sido interesante también asegurarse mediante difracción de rayos X que todo el 
material granular que teníamos era calcita, pero finalmente lo hemos supuesto como tal..  
 
 

4.3.2 Preparación de la mezcla y la columna  
 
Preparación de la mezcla 
 
La preparación de las tres columnas supone llevar a cabo un procedimiento exhaustivo para el 
correcto funcionamiento de la columna. 
 
Las tres columnas contienen los dos materiales principales que hemos ido citando hasta ahora 
que son el estiércol de caballo, que nos aporta la materia orgánica que necesitamos, y la 
caliza. La única diferencia entre las tres columnas es que en cada una de ellas se han utilizado 
diferentes proporciones de estos dos materiales. 
 
Para nuestro estudio, nos interesa fomentar la reactividad desde el punto de vista químico, 
para ello teniendo que aumentar la cantidad de materia orgánica, pero este aumento de materia 
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orgánica va precedido de una disminución de permeabilidad ya que los dos factores son 
antagónicos. Es por ello que tenemos que buscar un equilibrio entre la cantidad de materia 
orgánica y grava a utilizar para que nuestro ensayo sea válido. Así pues estudiaremos 
diferentes proporciones de estos dos materiales. 
 
La Tabla 4.4 muestra los porcentajes de grava y materia orgánica que se han utilizado en cada 
columna: 
 

Tabla 4.4 Porcentaje de caliza y abono empleado en las tres columnas 
 Gravilla caliza Estiércol de caballo 

COLUMNA 1 (COL 1) 85 15 
COLUMNA 2 (COL 2) 70 30 
COLUMNA 3 (COL 3) 50 50 

  
En un principio, debemos esperar que la actividad química sea mayor en la columna 3 que en 
el resto, mientras que desde el punto de vista de la permeabilidad puede dar mayores 
problemas que las otras columnas debido a la menor proporción de material granular que 
presenta. De todos modos, en el apartado siguiente ya se discutirán los casos que han tenido 
lugar en cada columna. 
 
Primeramente, decidimos secar la grava a 110º durante 24 horas y el estiércol a 40º durante 12 
horas para que partiéramos con unos materiales secos y a partir de ahí estudiáramos la 
humedad que absorbían durante la preparación de la mezcla pero finalmente se decidió no 
idealizar el estudio hasta esos casos extremos ya que nuestro objetivo principal es preparar el 
camino para que posteriormente lo ensayado en el laboratorio funcione en el campo, donde las 
idealización no existen. Además cuando sometimos la materia orgánica a esas temperaturas 
perdió su consistencia natural e inicial, por lo que su comportamiento en la columna sería 
totalmente diferente al que tendría en un principio, lo cual tampoco era de nuestro interés. 
 
Así pues, utilizando una columna con una capacidad de 1000 ml lo llenamos de gravilla hasta 
un 85, 70 y 50 % de su volumen para las columnas 1, 2 y 3, respectivamente. Para ello, cada 
2-4 cm íbamos readecuando los granos del material para minimizar los poros existentes. Es 
verdad que la gravilla no puede compactarse pero sí que se pueden reordenar las partículas de 
forma que quede una columna compacta. La reordenación de las partículas se llevó a cabo 
golpeando la columna varias veces con un mazo bien por la base, bien por los laterales. 
 
Una vez que tuviéramos el 85, 70 y 50 % de la columna ocupada por el material granular se 
fueron cogiendo los excrementos de caballo desmenuzadas, e introduciéndolos en la columna 
en las proporciones 15, 30 y 50, respectivamente. El espesor de la columna ocupado por la 
materia orgánica se ha compactado al máximo mediante una maza. En este caso sí que todo 
queda como una masa compacta. 
 
Por ahora ya tenemos la columna preparada con la cantidad necesaria de material a incluir en 
las columnas definitivas de estudio, por lo que extraemos el total de este material a una 
bandeja y procedemos al mezclado y disgregación del mismo hasta conseguir una masa 
homogénea entre el estiércol de caballo y la gravilla caliza. 
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Una vez la masa homogénea preparada ya podemos empezar a preparar las tres columnas de 
estudio. 
 
Preparación de la columna 
 
Primeramente montamos dos de las tres piezas independientes de la columna, base y cuerpo, 
colocando una junta tórica de estanquidad entre las superficies móviles para que el interior de 
la columna no entre en contacto con el exterior. Previo a la conexión de la base con el cuerpo 
de la columna se ha de tener preparado el filtro que se pondrá en la base ya que ésta quedará 
fijada cuando se unan la base y el cuerpo.  
 
El filtro que se colocará sobre las canalizaciones de la base se muestra a continuación 
gráficamente: 
 
 
Red nylon  
Material poroso    
 
Red nylon  
 

Figura 4.14 Filtro inferior de la columna. 
 
 
Se trata de un material muy permeable que apenas opone resistencia al fluído que circula por 
el mismo. En la parte inferior del filtro se colocó una red de nylon blanco, sobre la cual 
teníamos dos tiras de estropajo “scotch-brite” y finalmente otra red de nylon pero esta vez 
verde, más flexible y de menor huecos que el blanco. 
 
Se pensó también en poner bolas de vidrio entre este filtro y las canalizaciones de la base para 
que tuviéramos un material de transición entre ambos y nos facilitara el drenaje del fluído a 
tratar, pero finalmente se descartó tal idea ya que estas bolas obturaban la correcta 
distribución del agua entre los canales de la base al tener el mismo diámetro que las 
canalizaciones y éstas podían entrar en los canales. 
 
Durante la compactación dinámica de la mezcla utilizamos un nivel de energía determinado. 
La humedad que necesitará la mezcla dependerá de la energía de compactación. Si la energía 
de compactación aumenta la humedad óptima disminuye. Si la humedad es muy baja, la 
mezcla de aire y agua que ocupa los poros del suelo será muy compresible y la caída de la 
maza que empleamos ocasionará una deformación permanente que dependerá de la rigidez de 
la estructura sólida del suelo.  
 
Esta rigidez disminuye a medida que aumenta la cantidad de agua, por lo que si la mezcla está 
relativamente seca, la compresibilidad aumenta con la humedad; en consecuencia, la densidad 
seca resultante de la compactación aumentará también. Sin embargo, si la cantidad de agua 
empieza a ser grande, la compresibilidad de la mezcla aire-agua de los poros disminuye, y al 
golpear con la maza  la mayor parte de la energía queda absorbida por dicha mezcla (mucho 
más rígida que el esqueleto sólido). Por tanto, al aumentar la humedad en un suelo húmedo, la 
estructura sólida prácticamente no entra en carga y la deformación resultante disminuye. Este 
comportamiento de la mezcla gravilla-estiércol, permite definir una humedad óptima para la 
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que el grado de compactación alcanzado es máximo (para una energía dada). Obviamente, la 
resistencia y deformabilidad dependen de las condiciones de compactación. Para una misma 
energía la resistencia aumenta al aumentar la densidad.  
 
Los cambios de volumen sufridos por el suelo al aumentar su grado de saturación, están 
fuertemente controlados por la estructura del suelo resultante del proceso de compactación. 
Un suelo con una estructura compacta (densidad seca alta) tendrá poca tendencia al colapso 
cuando se sature (incluso si la carga aplicada es relativamente pequeña puede producirse un 
hinchamiento en ese suelo) Por otra parte, un suelo con una humedad de compactación alta 
presentará menor cambio de volumen, cuando se sature completamente, que un suelo que 
inicialmente tenga una humedad menor. 
 
Así, pues, el procedimiento de la compactación se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

1. Mediante la bomba que ya tenemos conectada a las columnas por la parte inferior, 
bombeamos agua destilada mientras que por la parte superior de la columna vertemos 
la mezcla ya preparada poco a poco. La circulación del agua es ascendente para evitar 
la colmatación. A medida que vamos vertiendo la mezcla lo iremos compactando 
mediante una maza. El agua bombeado siempre tiene que quedar algo más abajo que 
la mezcla vertida ya que en caso contrario el estiércol flota mientras que la gravilla 
queda en el fondo. En tal caso no obtendríamos una masa homogénea, luego tenemos 
que evitar tal situación. 

 
2. Una vez formado un estrato de unos 2-4 cm volveremos a proceder de la misma 

manera en los siguientes 2-4cm.  
 

3. Se ha de entrelazar un estrato con otro durante la compactación para que todos los 
estratos actúen conjuntamente. Además, se tiene que intentar de que el volumen de 
cada tongada se la misma a igualdad de peso de material vertido ya que cuanto más 
confinado esté una capa, más retendrá el flujo. Este efecto de fricción sería 
despreciable si H de la columna fuera menor que D/3 pero no es el caso. 

 
4. Una vez preparado el material en el interior de la columna a estudiar, en la parte 

superior volveremos a colocar otro filtro, pero esta vez algo más consistente y rígido 
que la primera ya que en caso contrario, las bolitas de vidrio que colocaremos 
posteriormente se cuelan entre el filtro y la superficie de la columna, o bien por el 
centro del filtro ya que al aplicar una fuerza por la parte superior las bolitas atraviesan 
el filtro. Así, pues, en este caso el filtro colocado es de la siguiente forma: 

 
 
Red nylon 
 
 
Material poroso 
 

 

 
Figura 4.15 Filtro superior de la columna. 
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Como bien sabemos el filtro en este caso también deberá ser permeable y no tendrá 
que dejar pasar a la material orgánica. Además, también tendrá que ser capaz de 
transferir el peso que se aplique en la parte superior de la columna mediante las pesas 
a colocar sobre el émbolo. 

 
5. Sobre el filtro se colocará aproximadamente 1-2 cm de bolitas de vidreo para que el 

material de salida drene correctamente.  
 
6. Finalmente colocaremos el émbolo que actúa como pistón y sobre la que se aplica 

unos 30 kg para simular la capa de tierras que tendrá la balsa de tratamiento en su 
parte superior. Previo a la introducción del émbolo en la columna, los bordes de éste y 
la columna se han untado con grasa para disminuir la viscosidad existente en el 
contacto émbolo-columna. La grasa aplicada es insoluble y, por otro lado, no afectará 
al crecimiento de las bacterias por ser neutro. 

 
7. Para evitar que nos queden bolsas de aire en la parte superior de la columna, se ha 

bombeado hasta que el nivel del agua alcance la salida de la columna. En dicho 
momento se cerrará la válvula de salida. Una vez esto se irá bajando el émbolo hasta el 
momento en que el agua empiece a salir por el agujero que tiene el émbolo y 
lleguemos hasta las bolitas de vidrio. 

 
8. Finalmente cerramos el agujero del émbolo para evitar introducir O2 a la columna.  

 
Debido a que nos interesa tener condiciones anaeróbias en la columna, en caso de que quede 
alguna burbuja de aire, bien en la parte superior de la columna o en los alrededores de los 
puntos de muestreo utilizaremos una jeringa para extraer el aire de dentro de las columnas. 
 
Se pensó en colocar en la parte superior de la columna un tubo ranurado que funcionara como 
dren, recogiera las aguas y los vertiera por la salida de la columna, pero se rechazó esta idea 
ya que las ranuras del dren se obturaban en seguida, incluso a pesar de protegerlos con un 
geotextil. Además, cuando utilizamos el tubo dren el agua en lugar de salir por la salida de la 
columna, salía por el agujero del émbolo de la cabeza ya que le oponía menor resistencia. 
Posteriormente, se decidió colocar las bolitas de vidrio como las que se pusieron a la entrada 
de la columna ya que éstas no se oponen al paso del fluído y no habrá ningún tipo de 
problema desde el punto de vista de la permeabilidad. 

4.3.3 Composición del agua a tratar 
  
La composición de esta agua así como el pH y Eh inicial se recogen en la Tabla 4.5: 
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Tabla 4.5 Composición del agua utilizada en el experimento. 

Especie química 
Concentración 

(ppm) 

Ca 248,6 

Fe total 141,7 

Fe+3 114,4 

Fe+2 14,7 

Zn 387,1 

Co 0,89 

Cu 10,33 

Al 127,1 

K 1,108 

S 1205 

Mg 273,4 

Mn 26,24 

Na 20,83 

Ni 3,192 

P 0,494 

Pb 0,722 

Si 40,64 

 

pH 2,89 

Eh (mV) 751 

 

Esta agua ácida a tratar tiene gran cantidad de metales como el Zn, Mg, Ca y Fe, por lo que a 
partir del sistema de remediación adoptada se tratará de precipitarlos mediante la mezcla 
grava-material reactivo.  

4.4 METODOLOGÍA DEL ENSAYO DE TRAZADORES  

Con el fin de conocer la porosidad, así como el tiempo de residencia en las columnas, es 
conveniente hacer un estudio con trazador, el cual consiste en realizar una inyección continua 
o puntual de un trazador al afluente de la columna de estudio, y posteriormente, observar cual 
es la respuesta de la columna frente a esta acción, por medio de la toma y análisis de muestras 
del agua saliente de las columnas. 
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La utilización de trazadores es una manera directa de seguir el movimiento del agua 
subterránea al añadir a la misma alguna sustancia que se pueda identificar y medir con 
facilidad y que al mismo tiempo sea capaz de moverse a su misma velocidad. 
 
El movimiento de los trazadores está sujeto a los fenómenos de dispersión, a la interacción 
con el terreno y a fenómenos de destrucción, ya sea por desintegración o por inestabilidad 
química. Por ello es preciso disponer de unos criterios que permitan relacionar el movimiento 
y llegada de un trazador con la velocidad del agua y que permitan su selección. 
 

4.4.1  Selección del trazador y Método de Análisis 
 
Hay una gran variedad de trazadores artificiales que permiten realizar un estudio hidráulico. 
Se pueden clasificar en los siguientes grupos: trazadores sólidos en suspensión, químicos 
solubles, electrolitos fuertes, químicos colorantes, radioactivos e isótopos estables (Custodio 
et al., 1996). Las principales propiedades que ha de tener un buen trazador son: 
 
● Que sea estable química y biológicamente en el agua que se utiliza. 
● Que no interaccione con el terreno (no sea absorbido ni adsorbido), ni se degrade (no sufra 
procesos de intercambio iónico). 
● Que no se separe del agua (no se precipite ni sea retenido por filtración mecánica). 
● Que no altere las propiedades del medio (permeabilidad y porosidad). 
● Que no contamine el medio después de efectuado el ensayo. 
● Que su concentración en un volumen de agua sea fácilmente medible. 
● Que no sea tóxico. 
● Que a ser posible no exista en el agua que se va a trazar y que el terreno no lo aporte 
naturalmente. 
 
Un trazador ideal es aquel que se mueve a la misma velocidad que el agua.   
 
El trazador usado en nuestro estudio es el ión bromuro. Las razones que nos impulsaron a 
tomar esta decisión fueron las siguientes: 
 

 Según Netter (1994) el mejor trazador artificial para hacer un estudio 
hidráulico es el ión bromuro ya que químicamente es muy estable. Este 
ión no suele ser asimilado por las bacterias y organismos presentes en 
las columnas. Además, difícilmente suele quedar retenido en el medio 
granular. 

 La presencia de ión bromuro es en general mínima o inexistente en 
aguas ácidas minadas, como es nuestro caso.  

 Este ión no resulta en general tóxico para las bacterias u otros 
organismos que habiten en las columnas, ni tampoco para el medio 
receptor del efluente de las columnas. 

 Por último, se dispone de un método fiable de determinación de la 
concentración de ión bromuro en las muestras. 
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Para determinar la concentración de ión bromuro de las muestras se ha utilizado un electrodo 
de bromuro ORION, modelo 9435. Primeramente se procedió a realizar una serie de patrones 
para calibrar el electrodo y posteriormente, cada cierto intervalo de tiempo se tomaban las 
mediciones que nos aportaba el electrodo y que al reflejarlos en la recta de calibración 
obteníamos la concentración de Br- en cada momento.  
 
CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIIAA  AALL  EENNSSAAYYOO  DDEE  TTRRAAZZAADDOORREESS  
  
Inicialmente se procedió a varios de los estudios ya realizados referente a inyección de 
trazadores en columnas. De aquí se observó el trazador que mejor se comportaba con 
materiales como la calcita y la materia orgánica que es la que utilizaremos en nuestro ensayo, 
así como los inconvenientes de que el fluído circulara entre 0,2 y 5 ml/min. Esta velocidad 
que prefijaron en estos ensayos llegó a ocasionar flujo turbulento dentro de las columnas por 
lo que no podían aplicarse las fórmulas hoy en día existentes en cuanto al transporte de masas, 
ya que éstas se refieren a flujo uniforme. Por ello, hemos tratado de realizar el ensayo de 
trazadores con una velocidad de flujo inferior (0,11 ml/min). 
  
Primeramente tenemos que calibrar el sistema de medida que se utilizará para medir la 
concentración de trazador que sale de la columna. Para ello se han preparado 5 disoluciones 
de BrK de diferentes concentraciones de tal manera que el disolvente fuere agua destilada, o 
bien agua ácida o el agua de salida de las correspondientes columnas. 
 
Se probó con diversos disolventes como base de las disoluciones para así intentar optimizar la 
calibración, y una vez realizados los ensayos de trazador decantarse por una de las opciones 
tomadas en función del comportamiento observado en las curvas realizadas.  
 
Las disoluciones llevadas a cabo fueron las correspondientes a 1, 10, 100 y 1000 ppm de BrK, 
las cuales se prepararon vertiendo 0,1ml, 1ml, 10ml y 100ml de 1000ppm de BrK en un 
recipiente de 100ml de disolvente base, respectivamente. 
 
Como disolvente base se empleó agua destilada pura, agua ácida o bien agua destilada 
procedente de la salida de las respectivas columnas a estudiar. 
  
Existen varias hipótesis para la hora de decantarse por un tipo de disolvente u otro: 
 
El fluído tomado a la salida de las columnas es la que más se asemeja al existente dentro de 
las columnas ya que es la que ha circulado instantes antes por la columna. 
 
Sin embargo, se ha descartado el agua de salida de las columnas porque tenía gran cantidad de 
materia orgánica que se apreciaba por el color con la que salía el agua de las columnas y esto 
distorsionaba las curvas de calibración. Esto es debido a que el agua destilada inicalmente 
bombeado está lavando en cierta manera el estiércol introducido en las columnas. 
 
Finalmente decir que la calibración con agua ácida es semejante al dado con agua destilada, 
con la única diferencia que los resultados obtenidos con agua ácida son las mismas que con 
agua destilada pero un factor 1,37·10-5 mayor, lo cual no afecta al desarrollo del ensayo. Así, 
pues, nos decantamos por realizar el ensayo de trazador con agua destilada. 
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Las rectas de calibración obtenidas a partir de una serie de patrones de diferentes 
concentraciones son: 
    
Al inicio del ensayo: 
 

y = -23,673Ln(x) - 307,51
R2 = 0,9939
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Figura 4.16 Recta de calibración del Bromuro al inicio del 

ensayo de trazadores. 
 
 
La ecuación correspondiente a la recta de calibración es: 
 

y = -23,673·Ln (x) – 307,51 



CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 69
 

 
Al finalizar el ensayo: 

y = -21,982Ln(x) - 299,27
R2 = 0,9857
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Figura 4.17 Recta de calibración del Bromuro al final del 

ensayo de trazadores. 
 

 
La ecuación correspondiente a la recta de calibración es: 
 

y = -21,982·Ln (x) – 299,27 
 
En los ensayos en columna realizados en el laboratorio se han llevado a cabo dos inyecciones 
continuas, una al inicio de la experimentación y otra una vez dada por concluída la evaluación 
experimental de las columnas aproximadamente tres meses después del inicio de la misma. 
Dichos ensayos se realizaron para evaluar la posible disminuación de la porosidad en el 
interior de las columnas debido al flujo continuo de agua ácida que discurriría por las 
columnas durante los 3 meses de estudio. 
 
La inyección continua se realizó en el mismo instante de tiempo en las tres columnas; de esta 
manera, en los tres casos las condiciones ambientales externas a las columnas y propias del 
laboratorio serían iguales. A continuación, mostramos las particularidades de cada inyección 
de trazador realizada: 
 
Primeramente, expondremos las condiciones en que se realizaron las inyecciones, haciendo 
referencia entre otros al volumen en el interior de las columnas así como al caudal bombeado 
durante los ensayos. 
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4.4.2 Elección de la masa e inyección del trazador 
  
Para fijar la masa de ión bromuro a inyectar de forma continua en el afluente de cada una de 
las tres columnas, hace falta tener en cuenta en primer lugar, que la concentración de ión 
bromuro de las muestras que tomamos ha de ser de una magnitud que sea fácilmente medible 
con el electrodo de Br-, y en segundo lugar, que el error de los resultados sea pequeño. Para 
que se cumplan estas dos condiciones, se recomienda que la concentración de ión bromuro sea 
aproximadamente de 800 mg Br-/l. El origen de estos datos se ha tomado a partir de ensayos 
de trazadores de este tipo que se han realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona.   
 
En base a este rango definimos como masa de ión bromuro 800 mg Br-/l, lo cual equivale a 
una concentración de Br- de 10-2 M en 500ml de agua destilada. 
 
Una vez tenemos definido el tipo de trazador a usar, la cantidad de masa de éste a inyectar y 
el método de análisis para medir la concentración de ión bromuro presente en las muestras, 
sólo nos queda explicar cómo se hará la inyección de esta masa a cada columna y cómo se 
recogerán las muestras. 
 
Referente a la inyección de la masa de ión bromuro, se preparó un recipiente de 500 ml de 
capacidad, al cual se le añadió una concentración de Br- de 10-2M, o lo que es lo mismo, 400 
mg de Br-. No había riesgo de que nos quedará Br- sin disolver totalmente ya que el estado del 
Br- era líquido. La inyección continua se inició en el mismo instante de tiempo para las tres 
columnas y ésta se realizó desde la base inferior de las mismas. 
 

44..44..33   Inyección continua  
 
La representación gráfica de la inyección continua a la entrada de las columnas adopta la 
forma que se muestra en la Figura 4.18. 

 
Figura 4.18 Inyección continua del ión Br- durante el ensayo de trazadores. 

         

temps (hores)t = 0 

mg Br     –  / l   

C = 0     
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Este impulso continuo a la entrada de las columnas se desplazará a través de ellas e irá 
transformándose debido a procesos de difusión, advección y dispersión. La transformación de 
este impulso continuo en cada una de las columnas se podrá observar en el siguiente apartado, 
en el cual hemos presentado las respuestas de las columnas 1 (COL1), 2 (COL2) y 3 (COL3) 
a la inyección efectuada a la entrada de cada columna durante un tiempo determinado. El 
instante cero de estas gráficas representa el instante en que se inició la inyección continua de 
trazador. 
 
De la misma manera que durante la calibración, a la hora de llevar a cabo el ensayo de 
trazadores también se plantearon dos situaciones: 
 

a. El agua base del ensayo de trazadores en la que se diluiría el trazador sería 
ácida para no alterar la situación de la columna ya que durante los 2 meses y 
medio que duraría el ensayo por las columnas discurriría agua ácida. 

 
b. El agua base sería destilada para no afectar ni introducir posibles agentes 

externos al medio de estudio. 
 
Finalmente se decantó por diluir el bromuro en agua destilada por miedo a que si se llevara a 
cabo con agua ácida el bromuro no se comportara en las condiciones previamente citadas. 
Además la calibración también se realizó con agua destilada como disolvente. 
 
Primero de todo se procedió a activar la bomba para que el agua destilada circulará durante un 
día por la columna para así limpiar el conducto por la que se llevaría a cabo el ensayo. Se 
observa que durante las primeras horas el agua de salida es turbia debido a la materia orgánica 
existente en las columnas. Obviamente el agua de salida de la columna con mayor porcentaje 
de materia orgánica es la que presenta mayor turbidez. 
 
Una vez clarificada el agua de salida de las columnas se procedió a realizar el ensayo de 
trazadores. 
 
Mediante estos ensayos se han podido determinar las diferentes porosidades de cada columna 
en su estado inicial y final, para poder predecir así, cual de ellas tendrá un tiempo de vida útil 
mayor, así como la disminución de porosidad provocada por la eliminación de los metales una 
vez dada por concluída el estudio. Por otro lado, también se podrá verificar las condiciones de 
flujo uniforme que supondremos durante la realización del estudio principal. 
 

4.4.4  T iempo e intervalos de muestreo del efluente 
  
El intervalo de tiempo en que se tendrá que tomar muestras del efluente será aquel que nos 
permita recuperar el 100 % de la masa de trazador inyectado. Este tiempo depende de las 
características de la columna. Así, las columnas con un mayor tiempo de residencia 
necesitarán un tiempo de muestreo más amplio. 
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En algunos estudios (Kadlec i Knight, 1996) se considera que el tiempo de muestreo es 
aproximadamente 3 veces el tiempo de residencia, pero como en nuestro caso conocíamos los 
valores de la concentración del trazador en cada columna de forma instantánea, no nos ha 
hecho falta tener en cuenta esta hipótesis. 
 
En referencia al intervalo de muestreo, es razonable pensar que si esta es pequeña, es posible 
obtener con mejor exactitud la función distribución del tiempo de residencia en las columnas. 
Pero a medida que el intervalo es menor, el número de muestras a analizar aumenta y en 
consecuencia, el coste de estudio también. Además, se ha de tener en cuenta que las muestras 
se toman manualmente. Por todo ello, decidimos coger muestras del efluente cada 2 horas. 
 

4.4.5 Análisis de la serie de datos temporales 
 
Una vez analizadas las muestras, se dispone de una serie temporal de la concentración de ión 
bromuro a la salida de las tres columnas. El siguiente paso es extraer los datos sospechosos de 
tener algún error y, a continuación, hacer un análisis de esta serie con el objetivo de conocer 
su patrón de comportamiento y así prever su evolución en otros instantes de tiempo. 
 
En referencia a la extracción de puntos sospechosos de presentar error se ha seguido la 
siguiente metodología. En primer lugar, se ha estudiado gráficamente la evolución temporal 
de los datos y en base a este estudio, se han escogido los puntos que son sospechosos. Se han 
tomado como puntos sospechosos aquellos que no siguen la tendencia general, es decir, que 
son bastante más bajos o bastante más altos que el valor que nos da la tendencia. También se 
han considerado sospechosos los puntos que deforman mucho la curva del trazador así como 
los puntos que crean discontinuidades en la serie. 
 
Una vez hecho el filtrado de los datos, se procede al análisis de los mismos. Para obtener la 
curva deseada, simplemente se han unido con línea continua las concentraciones de ión 
bromuro obtenidas a medida que transcurría el tiempo. No se ha determinado ningún tipo de 
tendencia como por ejemplo, con la regresión polinómica mediante el método de mínimos 
cuadrados o con medias ponderadas. 
 
Para determinar la masa de bromo recuperada en el efluente de las columnas, se necesita 
calcular el área bajo la curva )()( tCtQ ⋅ , en este caso, teniendo en cuenta las consideraciones 
de párrafo anterior, el método de cálculo usado ha sido el método del trapecio (Ecuación 4.1). 
como valor del caudal del agua circulante en el interior de las columnas se ha considerado el 
valor constante Q = 0,11 ml/min 

 ∑∫
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4.4.6  Interpretación de los parámetros que intervienen en el ensayo de trazadores 

4.4.6.1 Porcentaje de Recuperación del Trazador 

El porcentaje de recuperación de trazador es un parámetro que indica la exactitud de la 
función de distribución de los tiempos de residencia obtenida. Idealmente la recuperación del 
trazador ha de ser del 100 %; ahora bien, esta tasa de recuperación no siempre se consigue 
debido a que depende del trazador utilizado, éste puede ser adsorbido o asimilado. Además, 
puede suceder que parte del trazador inyectado se vea durante un largo período de tiempo 
atrapado en zonas muertas de la columna y no aparezca hasta después de haber acabado el 
estudio con trazadores. 

 
Las tasas de recuperación se suelen encontrar entre el 80 % y el 100 %. Pero es posible que el 
porcentaje de recuperación sea inferior a estos valores, y entonces, hace falta tener en cuenta 
que el margen de error con la que se trabaja al utilizar estos datos es mayor y, en 
consecuencia, los resultados serán menos fiables. 
 
El cálculo de la masa recuperada del trazador a la salida del humedal consiste en la integral 
del producto de la serie temporal del caudal, Q(t), y la de la concentración del trazador, C(t), 
en un intervalo de tiempo tal que permita recuperar aproximadamente el 100 % de la masa 
inyectada. La expresión utilizada es: 

 Masa recuperada = ∫
∞

⋅
0

)()( dttCtQ  (3.22) 

 

 
inyectadaMasa

recuperadaMasaónRecuperaci% =  (3.23) 

 

4.4.6.2 Tiempo de Residencia Nominal, τn 

El tiempo de residencia nominal es el cociente entre el volumen de agua estimado dentro de la 
columna y el caudal circulante a través de ésta. En un medio poroso, el volumen disponible de 
agua es igual al volumen que ocupa la porosidad dentro del lecho granular. Por tanto,  

 
Q
Vτn =  (3.24) 

 
donde, τn =  tiempo de residencia nominal, [d] 

V = volumen efectivo de la columna = ε ·Vtotal , [m3] 
ε  = porosidad de la mezcla  
Vtotal = volumen total de la columna, [m3] 

 
El error en el valor del volumen proviene del grado de incerteza en la porosidad de la mezcla 
de las columnas. Otro aspecto es la variación de la porosidad en el tiempo debido a la 
ocupación de los poros, por ejemplo por la precipitación de los metales. También se ha de 
tener presente la existencia de irregularidades del flujo como son los caminos preferentes y las 
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zonas muertas, donde el agua casi no circula. Todo esto hace que el volumen por donde 
circula normalmente el agua, denominado volumen efectivo, sea en general menor que el 
volumen de agua teórico dentro de la columna. El mejor método para determinar cuál es el 
volumen efectivo de la columna es calcular el tiempo de residencia medio a partir del estudio 
de trazadores. 

4.4.6.3 Tiempo de Residencia Medio, τ 

El tiempo de residencia medio es la media de los tiempos que tardan las partículas en 
atravesar la columna. Estos tiempos se calculan a partir de la función distribución de los 
tiempos de residencia, y se define como: 

 ∫
∞

⋅=
0

)( dttftτ  (3.25) 

 
Si el volumen de agua presente en la columna fuera usado plenamente, es decir, si no 
existieran irregularidades, entonces el tiempo de residencia medio coincidiría con el tiempo de 
residencia nominal. Ahora bien, como el volumen del agua que circula es siempre menor que 
el volumen teórico, el tiempo de residencia medio será también menor que el tiempo de 
residencia nominal (estimado). 
 
El tiempo de residencia medio es un parámetro importante en el estudio hidráulico de una 
columna porque indica el tiempo medio que tarda una partícula de trazador, de agua o de 
contaminante en recorrer la columna.  

4.4.6.4  Volumen efectivo,  Vef 

El volumen efectivo es el volumen que realmente se usa para la circulación del agua. De este 
volumen se excluyen las zonas muertas (donde permanece cierto tiempo el agua) y sombras 
(donde no circula el agua). Por tanto, la relación de este volumen con el volumen nominal 
proporciona una estimación del porcentaje de zonas muertas y sombras que hay en la 
columna. 
  
La relación entre el tiempo de residencia medio y el tiempo de residencia nominal da la 
proporción del volumen total que realmente es usado, en otras palabras, el volumen efectivo. 
Así, pues, la expresión para el cálculo del volumen efectivo es la siguiente: 

 
n

ef

τ
τ

V

V
=  (3.26) 

 
donde, Vef  = volumen efectivo, [m3] 
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CCaappííttuulloo  55          EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCRRÍÍTTIICCAA  DDEELL  
FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  YY  
DDEELL  MMAATTEERRIIAALL  RREEAACCTTIIVVOO  EENN  EELL  RREEMMEEDDIIOO  DDEE  AAGGUUAASS  
ÁÁCCIIDDAASS  

Los resultados que se presentan en este capítulo corresponden a los trabajos en laboratorio 
realizados en cuanto al estudio químico e hidráulico de las columnas, llevado a cabo la 
primavera del 2003. 
  
En primer lugar se presentan los resultados del estudio hidráulico en cuanto a las propiedades 
hidrodinámicas. Para ello, por un lado, se han realizado dos inyecciones continuas con 
trazador a las 3 columnas de las cuales hemos podido obtener el volumen de poros, tiempo de 
residencia y porosidad, previo y posterior al estudio en cada columna, y por otro lado, se ha 
seguido la evolución de la permeabilidad mediante el sensor diferencial DPT.  
 
En segundo lugar se muestra el seguimiento de varios parámetros del agua de salida de la 
columna para, con ello, estudiar la eficacia del material reactivo empleado. Los parámetros en 
los que nos hemos basado son los siguientes: 
 
• pH y Eh. 
• Alcalinidad 
• Concentración de elementos mayoritarios: Ca, Al, Zn, Fe y S. 
• Concentración de elementos traza: Cu, Cd, Co, As, Cr, Ni, Mo, Pb, K, Mg, Mn, Na, 
Ni, P y Si. 
• Concentración de sulfuro. 
 
Las medidas de pH y Eh se realizaron con un pHmetro THERMO ORION modelo 290Aplus 
equipado con dos electrodos también de la casa ORION, uno para medir el pH y el otro para 
el potencial Eh. Los análisis de los elementos mayoritarios y contaminantes traza fueron 
realizados con un espectrofotómetro ICP Spectra, mientras que el sulfuro fue analizado por 
colorimetría empleando, posteriormente, un espectrofotómetro para determinar la 
concentración del mismo. 
 
Para cada uno de los parámetros registrados, se analizan los datos recogidos, y en base a éstos, 
se obtienen unas conclusiones sobre el comportamiento químico e hidráulico de las columnas 
en estudio. La forma de realización de los experimentos, con las características que lo 
definían, puede encontrarse en el Anexo , dedicado al proceso experimental y que incluye 
todos los pasos seguidos hasta la consecución de los resultados. 
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5.1  Evaluación de las propiedades hidrodinámicas de las columnas 

 
Uno de los objetivos de esta tesina es estudiar el comportamiento hidráulico de las tres 
columnas de dimensiones aproximadas y distintos porcentajes de grava caliza y material 
reactivo; se compararán para conocer si se comportan o no de forma diferente y las ventajas 
de unas respecto a las otras. 
 
Para poder conseguir estos objetivos se ha hecho un estudio hidráulico en la que, por un lado 
determinaremos el parámetro de la permeabilidad k mediante un sensor diferencial DPT y, 
por otro, determinaremos la porosidad y tiempos de residencia mediante ensayo de trazadores. 
 

55..11..11   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LOS ENSAYOS DE TRAZADOR  

  
 Condiciones de partida antes de realizar la inyección continua inicial 
  
Este estudio realizado en el laboratorio del Departamento de Ingeniería del Terreno de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) que trata las aguas ácidas minadas de Cueva de la 
Mora (Huelva), se inició el 20 de abril del 2003, y se establecen una serie de parámetros 
químicos e hidraúlicos con los cuales se observará si un mismo material empleado en 
diferentes proporciones en cada una de las columnas, es una posible solución o no como 
tratamiento pasivo de aguas ácidas minadas.  
 
Las características iniciales que simbolizan a cada columna se muestran en la siguiente Tabla 
5.1:  
 

Tabla 5.1 Características técnicas iniciales de las columnas.  

Parámetro Columna COL1 Columna COL2 Columna COL3 

Altura [cm]  27,22    25,10    24,30 
Sección [cm2]  32,17 32,17 32,17 

Volumen [cm3] 875,7 807,4 781,7 
 
 
Previo inicio del ensayo en el estado inicial, se procedió a activar la bomba para que el agua 
destilada circulará durante un día por la columna para así limpiar el conducto por la que se 
llevaría a cabo el ensayo. Se observaba que durante las primeras horas el agua de salida era 
turbia debido a la materia orgánica existente en las columnas. Obviamente el agua de salida 
de la columna con mayor porcentaje de materia orgánica era la que presentaba mayor 
turbidez. 
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Una vez clarificada el agua de salida de las columnas se procedió a realizar el ensayo de 
trazadores. 
 

5.1.1.1      Resultados del ensayo de trazadores inicial mediante inyección continua 

  
Este ensayo de trazadores se ha llevado a cabo para determinar las condiciones iniciales en la 
que estaban las columnas así como para poder verificar las condiciones de flujo uniforme que 
supondremos durante la realización del estudio principal. 
 
Las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 reflejan la evolución del ión bromuro Br- durante el ensayo de 
trazadores realizado en cada una de las columnas. 
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Figura 5.1 Respuesta de la columna 1 frente a la inyección continua de trazador ión 
bromuro. Estado inicial. 
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Figura 5.2 Respuesta de la columna 2 frente a la inyección continua de 
trazador ión bromuro. Estado inicial. 
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Figura 5.3 Respuesta de la columna 3 frente a la inyección continua de 

trazador ión bromuro. Estado inicial. 
 
Conocidas las respuestas de las tres columnas frente al ión bromuro, se procederá a la 
determinación del volumen de poros en cada uno de los casos. La expresión a aplicar para tal 
fin es la siguiente: 
 

Vp = dV
C
C

)·1(
0 0

1∫
∝

−  
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Así, el volumen de poros obtenido ha sido de 253 ml, 215 ml y 164 ml en las columnas 1, 2 y 
3, respectivamente. 
 
Es importante considerar los volúmenes muertos presentes en las columnas, tales como los 
volúmenes referentes a los tubos de entrada-salida, volumen de la base y volumen de los 
filtros ubicados en la entrada y salida de las columnas. Los volúmenes muertos presente en las 
3 columnas se muestran en la Tabla 5.2. 
 

Tabla 5.2 Volúmenes muertos a considerar en las columnas para la 
determinación de la porosidad. 

Volumen muerto (ml) en: Columna 1 Columna 2 Columna 3 
Conducción de 1m 0,5 0,5 0,5 
Base de la columna 5,5 5,2 5 
Filtro de entrada 4,2 5,4 2,5 
Filtro de salida 11,9 20,6 13 
Vmuerto total 22,1  31,7 21 
 
El volumen total de la columna lo determinaremos a partir de la diferencia existente entre la 
columna sin agua y con agua hasta la última salida, y restándole el volumen correspondiente 
al émbolo superior de cada columna.: 
 
VTOT Columna 1 = Wcolumna con agua - Wcolumna sin agua – Vémbolo = 1702,46 – 811,17 -15,59 = 875,7 ml 
VTOT Columna 2 = 1610,57 – 787,61 – 15,59 = 807,4 gr = 807,4 ml 
VTOT Columna 3 = 1598,16 – 800,78 – 15,59 = 781,8 gr = 781,8 ml 
 
Finalmente la porosidad inicial de las tres columnas se determinará aplicando la siguiente 
expresión: 

n =  
TOTAL

muertop

V
VV −

 

 
Así, obtenemos una porosidad de 0,26 en la columna 1, de 0,23 en la columna 2 y 0,18 en la 
columna 3. 
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Las Tablas 5.3 y 5.4 reflejan los resultados obtenidos en el ensayo de trazador inicial, además 
de los parámetros que se pueden derivar del mismo: 
  
  

Tabla 5.3 Características técnicas iniciales de las columnas. 

Paràmetre Columna COL1 Columna COL2 Columna COL3 

Porosidad 0,26 0,23 0,18 
Volumen efectivo [cm3] 227,7 185,7 140,7 

    
 

Tabla 5.4 Recuperación del ión bromuro, tiempo de residencia medio y teórico en las 
columnas 1, 2 y 3, y tiempo de inicio de cada curva de concentración de ión 
bromuro. 

Recuperación Br − τ τ nominal t inicio curva Columnas 
% [horas] [horas] [horas] 

COL1 
 
COL2 
 
COL3 

               96 
 

95 
 

100 

38 
 

33 
 

25 

34,5 
 

28 
 

21 

78 
 

61 
 

    < 61 
     

  
  
A continuación mostramos una serie de indicación referente a los ensayos de trazadores: 
 

1. En las tres columnas hemos inyectado un trazador continuo en lugar de un trazador 
puntual ya que a caudales bajos el ensayo de trazador a pulso no se comporta bien, 
pues la campana de Gauss no se cierra bien. Así no podemos determinar 
correctamente el área encerrada en la misma. Por ello es aconsejable hacer un ensayo 
en continuo para los casos de caudal bajo como es el nuestro.  

2. Uno de los inconveniente del ensayo en continuo es que se gasta mucho trazador. En 
el campo no es viable pero en el laboratorio se puede hacer. 

3. El caudal utilizado a la hora de realizar el ensayo de trazador tiene una gran 
importancia. 

 
En realidad, el volumen de poros existente en las columnas es el mismo independientemente 
del caudal empleado, pero con un caudal menor se mide un volumen de poros menor al real 
ya que cuanto menor es el caudal menos energía se tiene para circular por los canales más 
desfavorables. Además con caudales bajos tenemos una duración de ensayo elevado por lo 
que al no tener el sistema de medición automatizado podría ocurrir que en momentos en los 
que estuviera ausente tuviera lugar el final del ensayo y éste dato se perdería. Sin embargo, 
con un caudal mayor, el agua tiene más energía por lo que intenta romper enlaces y ocupar 
volúmenes no apreciables con caudales menores. Finalmente, se ha optado hacer el ensayo 
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con un caudal lo suficientemente considerable como para que este concepto no nos afecte 
desfavorablemente. 

 
Con la información que nos aporta la Tabla 5.4, observamos que el tiempo de residencia 
medio, que ha sido calculado a través de la respuesta de las columnas frente a la inyección 
continua del trazador, no varía mucho respecto al nominal o teórico, con una máxima 
diferencia de un 17,5 % en la columna 2. Deducimos a partir de estos datos que hay circuitos 
preferenciales considerables dentro de las columnas. Este hecho se atribuye a  la existencia de 
volúmenes muertos en el medio granular.  

 

5.1.1.2 Resultados del ensayo de trazadores final mediante inyección continua 

 
Este ensayo de trazadores final se ha llevado a cabo para comprobar si la porosidad de las 
columnas ha variado respecto al valor obtenido al inicio, y así poder predecir qué columna 
tendrá un tiempo de vida útil mayor, así como la disminución de porosidad provocada por la 
eliminación y precipitación de los metales una vez dado por concluído el estudio.   
  
Las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6 reflejan la evolución del ión bromuro Br- durante el ensayo de 
trazadores final realizado en cada una de las columnas. 
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Figura 5.4 Respuesta de la columna 1 frente a la inyección continua de trazador 

ión bromuro. Estado final 
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Figura 5.5 Respuesta de la columna 2 frente a la inyección continua de 

trazador ión bromuro. Estado final 
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Figura 5.6 Respuesta de la columna 3 frente a la inyección continua de 

trazador ión bromuro. Estado final 
 
Conocidas las respuestas de las tres columnas frente al ión bromuro, se procederá a la 
determinación del volumen de poros en cada uno de los casos. La expresión a aplicar para tal 
fin es la misma que la empleada para el estado inicial. 
 
Así, el volumen de poros obtenido ha sido de 126 ml, 113 ml y 108 ml en las columnas 1, 2 y 
3, respectivamente. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente es importante considerar los volúmenes muertos 
presentes en las columnas. Supondremos que los volúmenes muertos son los mismos que en el 
caso inicial, 22,1 ml en la columna 1, 31,7 ml en la columna 2 y 21 ml en la columna 3. 
 
El volumen total de las columnas tampoco habrá variado respecto al estado inicial, por lo que 
la porosidad final de las columnas obtenida es de 0,12, 0,1 y 0,11 en las columnas 1, 2 y 3, 
respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos se resumen en las Tablas 5.5 y 5.6.: 
  

Tabla 5.5 Características técnicas finales de las columnas.  

Parámetro Columna COL1 Columna COL2 Columna COL3 

Altura [cm]  27,22    25,10    24,30 
Superfície [cm2]  32,17 32,17 32,17 

Volumen [cm3] 875,7 807,4 781,7 
Porosidad 0,12 0,10 0,11 
Volumen efectivo [cm3] 105,08 80,74 85,99 

  
  

Tabla 5.6 Recuperación del ión bromuro, tiempo de permanencia medio y teórico en 
las columnas 1, 2 y 3 y tiempo de inicio de cada curva de concentración de 
ión bromuro. 

Recuperación Br − τ τ nominal t inicio curva Columnas 
% [horas] [horas] [horas] 

COL1 
 
COL2 
 
COL3 

               96 
 

95 
 

100 

      19,03 
 

17,05 
 

16,30 

        15,92 
 

12,23 
 

13,03 

17,08 
 

24,17 
 

       17,08 
     

 
Una de las comprobaciones a realizar para saber si el estudio de trazador en cada columna es 
o no válido, consiste en calcular el porcentaje de recuperación de bromuro en la salida de las 
columnas. Idealmente se tendría que recuperar el 100% del bromuro inyectado, ahora bien, 
una desviación del 15% es aceptable. 
 
Así, pues, los resultados obtenidos en nuestro segundo ensayo de trazadores no es muy fiable 
ya que el % de masa recuperada es bastante inferior al 85 %. Podría ser que se hubiera 
cometido algún error durante la calibración del electrodo de medida del bromuro ya que 
casualmente en las tres columnas se recupera aproximadamente la misma cantidad de masa el 
trazador, pero aparentemente, no se ha observado nada. En caso de que únicamente fuere un 
error de calibración bastaría con recalcular el valor nuevo de la porosidad. 
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5.1.2     Conductividad hidráulica mediante el DPT 
 
El flujo preferencial a través de zonas de alta conductividad reduce el tiempo en que el agua 
subterránea contaminada está en contacto con el medio reactivo, y por lo tanto la eficacia del 
tratamiento se ve empeorada. Es muy importante que ninguna zona de la columna esté 
infrautilizada y que en global el funcionamiento de la misma sea lo más homogéneo posible 
tanto por el contorno como por el centro. Para un máximo aprovechamiento del tratamiento es 
preciso que no se crean flujos preferentes a través de la columna, evitando así que el material 
que rodea el camino preferencial pierda eficacia con el paso del tiempo y que las propiedades 
descontaminantes del resto de material reactivo de la barrera apenas se exploten.  
 
Otro aspecto de gran importancia en estos sistemas es el funcionamiento hidráulico efectivo 
del sistema de tratamiento. Es importante que no se vea reducida la porosidad del material 
reactivo, es decir, que sus poros no se colmaten rápidamente de precipitados sólidos y 
disminuya, por este motivo, la permeabilidad del sistema causando un flujo que no logre 
atravesarlo y se entretenga a su alrededor. Por ello se vigiló cuidadosamente la evolución del 
caudal con el tiempo, ya que las variaciones en el caudal están directamente relacionadas con 
las variaciones en la permeabilidad del material. La permeabilidad o conductividad hidráulica 
es el coeficiente que relaciona la velocidad del agua con el gradiente hidráulico según la Ley 
de Darcy: 
 

q (m3/m2/día) = -k (m3/m2/día)·∇h    (6.2) 
 
A partir de esta expresión se deduce que si la permeabilidad del material reactivo es 
constante, el caudal por unidad de superficie es directamente proporcional al gradiente de 
altura piezométrico, respondiendo el gradiente a la siguiente expresión: 
 

∇h = ∆h / LBC  (6.3) 
 
Como ya se ha explicado en el apartado anterior, el sistema de bombeo de agua contaminada a 
la columna se lleva a cabo mediante una bomba peristáltica de gran precisión de la que 
suponemos que el caudal bombeado es constante. A pesar de ello, cada vez que se analizaba 
la columna se calibraba la bomba por si hubiere alguna pequeña variación. 
 
Sabiendo que el caudal puede expresarse según la expresión: 
 

Q = 
A
q      (6.4) 

 
Agrupando las tres expresiones 6.2, 6.3 y 6.4 podremos evaluar el término de la 
permeabilidad en el tiempo: 
 

k (t)= L
thA

Q ·
)(·

 

 
El experimento realizado para estudiar las variaciones en las propiedades hidrodinámicas de 
la columna consistió en observar las variaciones en el tiempo de las diferencias de altura 
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piezométrica. El sensor diferencial DPT es el que nos ofrecerá las diferencias de alturas en 
cada instante evaluado.  
 
En el anexo 2 se recogen las medidas recogidas directamente del voltímetro y ofrecidos por el 
DPT, las diferencias de altura piezométrica correspondientes a estos voltios medidos para las 
tres columnas y obtenidos mediante una recta de calibración, y el valor calculado de 
permeabilidad siguiendo la Ley de Darcy.  
 
Las Figuras 5.7, 5.8 y 5.9 muestran la evolución en el tiempo de la permeabilidad en las 
columnas 1, 2 y 3. 
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Figura 5.7 Evolución de la permeabilidad de la columna 1 en el tiempo. 
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Figura 5.8 Evolución de la permeabilidad de la columna 2 en el tiempo. 
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Figura 5.9 Evolución de la permeabilidad de la columna 3 en el tiempo. 
 
 
Observamos que en la columna 1, la permeabilidad del material reactivo toma valores algo 
dispersos, pero todos ellos comprendidos entre 6·10-4 – 1,2·10-3 cm/s. Podemos decir que la 
permeabilidad se ha mantenido constante durante los casi tres meses que ha durado el estudio 
ya que en la Figura 5.7 se ve cómo los puntos obtenidos están próximos a la recta 
correspondiente a k = 10-3 cm/s. Así, pues, los precipitados formados no han obturado los 
poros existentes en la columna con la consiguiente consecuencia de disminuir la 
permeabilidad.    
 
De la misma manera que en el caso anterior, en la columna 2 observamos que la 
permeabilidad del material reactivo toma valores algo dispersos entre 7,5·10-5 – 1,5·10-4 cm/s, 
pero podríamos aproximarlos al valor constante 10-4 cm/s. A diferencia de la columna 
anterior, se aprecia un valor de permeabilidad de un orden de magnitud menor, eso significa 
que al fluído le cuesta más circular por este medio y que probablemente se obturará antes que 
la columna 1, por tanto este aspecto podría tener consecuencias en cuanto a la durabilidad de 
la columna. 
 
En la tercera columna la permeabilidad del material reactivo toma valores bastante 
homogéneos a diferencia de las otras dos columnas y todos ellos se acercan al valor constante 
9·10-5 cm/s. En un principio parece que la permeabilidad aumenta un poco pero finalmente se 
ve que se restablece y vuelve al valor antes comentado. Este valor de permeabilidad es dos 
órdenes inferior que la de la columna 1 y un orden menor que la segunda columna. Así, pues, 
podemos decir que la columna que mayor durabilidad tendrá será la columna 1 seguido de la 
columna 2 y 3. La columna tres tendrá mayores probabilidades que las dos anteriores para que 
por las mismas tenga lugar flujos preferentes y las consecuencias que todo ello conlleva.    
 
Mediante este estudio se podrán extrapolar los resultados de laboratorio al campo, así como 
emplear, a partir de los resultados obtenidos, modelos de transporte reactivo que permitan 
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simular el comportamiento de la barrera dentro de varios años. De esta manera, podremos 
saber aproximadamente la durabilidad de este tipo de tratamientos para el caso concreto de 
cada una de las columnas realizadas. 
 
La permeabilidad de mezclas reactivas de carbón orgánico se sitúa en el rango <10-4 - 10-2 
cm/s (Waybrant et al., 1998). En nuestro caso se verifica dicha teoría. 
 
El valor de la permeabilidad es un parámetro a considerar cuando se diseña un sistema de 
tratamiento pasivo. La mezcla reactiva empleada en cualquier sistema de tratamiento debe 
tener el mismo valor de permeabilidad o ligeramente superior que la del material del acuífero 
de alrededor. A partir de la permeabilidad calculada para la mezcla de calcita y materia 
orgánica y a partir de la tabla siguiente de permeabilidades para diferentes materiales, se 
puede discutir la conveniencia o no de emplear esta mezcla reactiva en acuíferos donde estén 
presentes materiales considerados en la Tabla 5.7. 
 
 

Tabla 5.7 Rangos de conductividad hidráulica para diferentes materiales. 
MATERIAL CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (m/s)
Sedimentarios  
Grava 3·10-4 - 3·10-2 
Arena de grano basto 9·10-7- 6·10-3 
Arena de grano mediano 9·10-7 - 5·10-4 
Arena de grano fino 2·10-7 - 2·10-4 
Cieno  1·10-9 - 2·10-5 
Arcilla 1·10-11 - 5·10-9 
Arcilla marina 8·10-13 - 2·10-9 
Rocas sedimentarias  
Piedra caliza 1·10-6 - 2·10-2 
Dolomita 1·10-9 - 6·10-6 
Piedra arenisca 3·10-10 - 6·10-6 
Sal 1·10-12 - 1·10-10 
Esquisto 1·10-13 - 2·10-9 
Rocas cristalinas  
Basalto permeable 4·10-7- 2·10-3 
Rocas metamórficas e ígneas fracturadas 8·10-9- 3·10-4 
Granito 3·10-6- 5·10-5 
MATERIAL CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (m/s)
 
Basalto 

 
2·10-11- 4·10-7 

Rocas metamórficas e ígneas in fracturadas 3·10-14- 2·10-10 
 
De estos valores se concluye que la mezcla reactiva empleada se puede utilizar en sistemas de 
tratamiento pasivo y en el seno de cualquier acuífero formado por materiales que tengan una 
conductividad hidraúlica inferior a la del material reactivo, ya que así se asegura el flujo de 
agua a través de estos sistemas. 
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5.1.3 Factores que afectan las variaciones de la permeabilidad 
Realmente obtener valores exactos de permeabilidad es complejo ya que existe una cierta 
imprecisión introducida por el sistema de medida DPT el cual se ha calibrado a partir de otro 
sistema de medida de permeabilidad como es el permeámetro y donde las diferencias de nivel 
a medir con el voltímetro se llevaban a cabo visualmente. Así pues, habremos cometido el 
error correspondiente al error visual humano (≈ 0,2 mm). .Además, obturaciones sucesivas del 
tubo de salida de las columnas provocaban la necesidad de su limpieza periódica. Esta 
obturación debida al crecimiento bacteriano descontrolado, favorecido por la presencia de la 
luz, se evitaba levemente  protegiendo el tubo de salida de la columna con papel de aluminio. 
A pesar de las medidas de precaución tomadas para evitar la obturación de la salida superior 
de la columna, era inevitable la formación de un precipitado en dicho tubo de salida.  
 
Este precipitado podría ser calcita que precipita al perder PCO2 por contacto con la atmósfera. 
También podría ser una acumulación de materia orgánica por lo que hubiera sido interesante 
analizar este precipitado mediante refracción de rayos X. 

5.2 Evolución del pH  

El pH es una de las propiedades químicas del agua de salida de la columna que se podía medir 
en continuo. Es decir, en cualquier momento se podía hacer una lectura de pH a la salida de la 
columna o en uno de los puntos laterales de ésta. En las Figuras 5.10, 5.11 y 5.12 se recogen 
todas las lecturas de pH realizadas en cada uno de los puntos de la columna así como la 
evolución de este parámetro en el tiempo. El tiempo en horas está referido a la fecha de inicio 
del experimento, es decir, al tiempo que lleva en funcionamiento el sistema experimental. 
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Figura 5.10 Evolución del parámetro pH en un punto intermedio (COL1-I1) y a 

la salida (COL1-S) de la columna 1. 
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Figura 5.11 Evolución del parámetro pH en un punto intermedio 

(COL2-I1) y a la salida (COL2-S) de la columna 2. 
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Figura 5.12 Evolución del parámetro pH en un punto intermedio 

(COL3-I1) y a la salida (COL3-S) de la columna 3. 
 
El pH del agua ácida de entrada en las tres columnas era de 2,89 mientras que el agua de 
salida al inicio del estudio era de 7,34, 7,71 y 7,42 en las columnas 1, 2 y 3, respectivamente. 
Esto no implica que el agua ácida al cabo aproximadamente de una/dos horas del inicio del 
ensayo haya alcanzado este valor ya que el agua contaminada que comenzamos a bombear al 
inicio de estudio no ha tenido tiempo suficiente como para llegar a la salida de la columna. 
Esto es debido a que, previo al inicio del estudio, se ha tenido circulando agua destilada por 
las columnas durante un día para que el agua de salida durante las primeras horas de ensayo 
fuera lo suficientemente clarificada como para hacer ensayos de colorimetría, pues, era 
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necesario para determinar la alcalinidad en los primeros momentos de funcionamiento del 
sistema.   
 
Así pues, los valores de pH fiables correspondientes al agua descontaminada son aquellos que 
se han medido en un tiempo t posterior al tiempo de residencia, ya que esto nos asegura que la 
partícula de agua haya atravesado el volumne efectivo de la columna a un caudal de 0,11 
ml/min.  
 
El pH del agua ácida tratada alcanza valores como 6,33, 6,14 y 6,13 a las 29, 29,5 y 30 horas 
de funcionamiento de la columna. Se observa que la primera medida de pH válida es de las 
más elevadas descartando el primer valor, y que los valores se estabilizan ligeramente entre 
5,8 y 6 en las 3 columnas, siendo esta diferencia no significativa. 
 
El proceso químico implicado en este control de la acidez con aumento del pH es debido al 
efecto neutralizador de la CaCO3 (s) a través de la siguientes reacciones: 
 
CaCO3 (s) + 2H+ ⇔ Ca2+ + CO2 + H2O 
HCO3

- + H+ ⇔ CO2 (g) + H2O 
 
Además del aumento de pH se produce un aumento de la presión de CO2 (PCO2) en el que es 
esperable una descompresión hasta la presión atmosférica por lo que es necesario medir los 
parámetros pH y Eh en celdas aisladas de la atmósfera. 
 
Igual que a la salida superior de las columnas, en un punto intermedio de las columnas la 
primera medida de pH obtenida es muy elevada llegando a un valor que no se vuelve a 
alcanzar. Los valores de pH medidos en los puntos intermedios, debido a un menor tiempo de 
residencia del agua contaminada en el interior de las columnas, son inferiores a los que se 
obtienen a la salida superior de las columnas. Se verifica entonces que pHsalida > pHpto intemedio. 
 
El punto intermedio en las columnas está situado poco más arriba que la base de las columnas, 
a 4 cm de la base en las columnas 1 y 3, y a 3 cm en la columna 2, luego se observa que que 
en los primeros centímetros de tratamiento ya se produce una notable elevación del pH. 
Extrapolando este resultado a la barrera reactiva se deduce que en las primeras horas de 
tratamiento y en los primeros centímetros de la barrera ya se produce la disolución de la 
calcita y el subsiguiente aumento del pH. La elevación del pH provoca la precipitación de 
“oxihidróxidos de aluminio amorfo” así como de otros hidróxidos como el del Fe. De este 
modo se justifica la formación de un precipitado de color blanco a lo largo de las tres 
columnas como se observa en las fotos mostradas en Figura 5.13, 5.14 y 5.15. 
 
El precipitado de color blanco ha aparecido rodeando unas manchas oscuras en las tres 
columnas. En la primera columna (Figura 5.13) el precipitado blanco se localiza en el centro 
de la columna, en la segunda (Figura 5.14) aparecen dos líneas más o menos rectas a lo largo 
de toda la columna, separadas una de otra 180 grados y, finalmente, en la tercera columna 
(Figura 5.15) estos precipitados aparecen en la parte inferior de la columna. 
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Figura 5.13 Precipitado blanco en el centro de 

la columna 1 
 
 

 
 

Figura 5.14 Líneas verticales blancas de 
precipitado blanco en la columna 2 
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Figura 5.15 Precipitado blanco en los primeros 
centímetros de la columna 3 

 
El precipitado de oxihidróxidos de hierro presenta una tonalidad ocre y puede llegar a recubrir 
la piedra caliza e impedir su disolución y el consiguiente aumento de pH. Una muestra de ello 
se ve en la Figura 5.16. 

 
 

Figura 5.16 Precipitado de color ocre en los 
primeros centímetros de la columna. 
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5.3 Evolución del Eh 

Igual que el pH, el potencial del agua de salida de la columna es la otra propiedad química 
que se puede medir en continuo. En las siguientes tablas se muestran todas las lecturas de Eh 
realizadas en cada uno de los puntos de la columna. El tiempo en horas se refiere al tiempo 
que lleva en funcionamiento la columna. La lectura es el valor medido del potencial con el 
sistema experimental en continuo. Posteriormente, esta lectura se corrige con la medida del 
electrodo de referencia de 220 mV.  
 
El Anexo  recoge una serie de Tablas en las que se resumen las medidas de Eh tomadas en el 
laboratorio.  
 
Reflejo de ello son las Figuras 5.17, 5.18 y 5.19 muestran la evolución del potencial de las 
tres columnas a la salida y en un punto intermedio. 
 

150

200

250

300

350

400

450

0 500 1000 1500 2000

t (h)

Eh
 (m

V)

COL1-S

COL1-I1

 
Figura 5.17 Evolución del potencial con el 

tiempo en la columna 1. 
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Figura 5.18 Evolución del potencial con el 
tiempo en la columna 2. 
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Figura 5.19 Evolución del potencial con el 

tiempo en la columna 3. 
 

El potencial del agua de entrada era de 751 mV que indica que el agua de entrada está en 
condiciones oxidantes.  
 
Todos los valores de potencial obtenidos son inferiores al del agua de entrada pero en ningún 
caso esta disminución llega hasta condiciones reductoras. De la misma forma que para el caso 
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del pH, se observa una disminución progresiva del Eh en el agua a medida que ésta se va 
tratando a través del material reactivo de la columna. 
 
Los valores de Eh > 0 a la salida de las columnas indican condiciones oxidantes.  
 
Si observamos la tendencia que siguen los valores de Eh obtenidos, en cualquier 
posicionamiento de las tres columnas, y mostrados en las tablas del anexo , vemos cómo 
siguen una ligera tendencia ascendente aunque dicho crecimiento sea muy lento. 
 
Si reflejamos los resultados obtenidos de pH y Eh, pH≈6 y Eh≈300, en el diagrama de 
Pourbaix del azufre de la Figura 5.20 observamos que nos encontramos en claramente en la 
región del SO4

2-, por tanto, podemos decir que estamos en la zona de predominancia del 
sulfato. 
 
 
A continuación, se muestra un diagrama de áreas de predominancia del azufre para tener una 
idea de la regionalización en función de los valores de pH y Eh que tenemos. 
 

 
 

Figura 5.20 Diagrama de áreas de predominancia del azufre. 
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Otro hecho que evidencia los valores de potencial obtenidos es el precipitado de hidróxido de 
hierro formado en la base de la columna. En la Figura 5.21 puede observarse que los valores 
de pH ≈ 6 y Eh ≈ 300 mV nos acercan a la frontera entre Fe (OH)3 y Fe2+. 
 

 
 

Figura 5.21 Diagrama de áreas de 
predominancia del hierro. 

 
 
Los resultados presentan una tendencia a estabilizarse a un Eh entre 300 mV y 400 mV en 
función de si nos referimos a una columna u otra. También se observa que cuánto más 
porcentaje de materia orgánica tiene la columna menor Eh tendrá, luego estaríamos en 
condiciones más reductoras, menos oxidantes. 
 
De todo ello, se deduce que, aunque disminuye el valor del potencial del agua de entrada, se 
mantienen las condiciones oxidantes sin alcanzar el estado deseado de condiciones reductoras. 
 

5.4 Evolución de la alcalinidad 

La alcalinidad es un parámetro de calidad representativo de la capacidad tampón de un agua, 
es decir, de su capacidad para amortiguar los cambios de pH. La capacidad tampón de las 
aguas viene determinada por los equilibrios químicos del sistema carbonato-bicarbonato. 
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La posibilidad de que tenga lugar la precipitación de metales en el agua a tratar guarda una 
estrecha relación con el rango de variación y la estabilidad de su pH por lo que será 
interesante estudiar la evolución de la alcalinidad en el tiempo en nuestras columnas. 
 
La alcalinidad de un agua procede normalmente de los bicarbonatos magnésicos y cálcicos del 
suelo por el que ésta discurre. La alcalinidad se determina mediante un ensayo volumétrico y 
su concentración se expresa generalmente en mg CaCO3/l. 
 
La evolución de la alcalinidad que ha tenido lugar en las tres columnas queda reflejada en las 
Figuras 5.22, 5.23 y 5.24. 
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Figura 5.22 Evolución de la alcalinidad a la salida y en un 

punto intermedio de la columna 1. 
 
El agua ácida a tratar obviamente tiene alcalinidad cero ya que con su valor de pH de 2,89 no 
tiene sentido añadirle ácido sulfúrico para que alcance un pH de 4,5, ya que por sí sólo ya es 
lo suficientemente ácido. Así, pues, en cuanto esta agua entra en la columna observamos que 
alcanza valores de alcalinidad de hasta 780 mg CaCO3/l. Después, a medida que transcurre el 
tiempo este valor va disminuyendo hasta que se estabiliza aproximadamente a las 650 horas 
de haber puesto el sistema en funcionamiento a un valor de unos 240 mg CaCO3/l. 
 
La alcalinidad alcanzada inicialmente en el punto intermedio es inferior a la alcanzada en el 
punto de salida de la columna, siendo esto porque el tiempo de residencia del agua a tratar es 
menor en el punto intermedio. Cuanto más tiempo esté el agua en contacto con el material 
calizo mayor será la alcalinidad adoptada. 
 
Todo esto nos hace ver la influencia positiva que tiene la caliza en cuanto a la alcalinidad. 
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Figura 5.23 Evolución de la alcalinidad a la salida y en un punto 

intermedio de la columna 2. 
 
 
En este segundo caso, el valor incial de la alcalinidad alcanzada, 491 mg CaCO3/l, es inferior 
al primer caso. Esto es debido a que esta columna tiene un 15 % menos de material granular 
calizo que la primera columna. A medida que pasa el tiempo también disminuye este valor 
inicial de la alcalinidad aunque aquí los valores son algo más dispersos que en le primer caso. 
Podríamos decir que la alcalinidad se acerca hacia los 200 mg CaCO3/l al cabo del tiempo. 
 
La alcalinidad alcanzada inicialmente en el punto intermedio también es en este caso inferior 
a la alcanzada en el punto de salida de la columna, pero a diferencia a la primera columna los 
valores de la alcalinidad a las 171,5 horas de haberse iniciado el ensayo ya habían alcanzado 
el valor de 200 CaCO3/l, lo cual implica que la curva de decrecimiento tiende rápidamente a 
valores cercanos a  200 CaCO3/l. 
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Figura 5.24 Evolución de la alcalinidad a la salida y 

en un punto intermedio de la columna 3. 
 
 
En este último caso observamos cómo los dos primeros valores de alcalinidad obtenidas ya 
son próximas a 200 mg CaCO3/l pero, sin embargo, el tercer y cuarto valor obtenidos 
ascienden a valores de 639 y 578 mg CaCO3/l, respectivamente, posiblemente por disolución 
rápida de partículas de polvo de caliza. A partir de estos valores, la tendencia se ve 
restablecida a valores algo inferiores a 200 mg CaCO3/l 

5.5 Evolución de la calidad del agua 

5.5.1 Contenido de metales y no metales  

  
Los resultados de los análisis de Fe, Al, Zn, Ca, S2- y, metales y no metales traza, se recogen 
en los apartados siguientes. 
 

5.5.1.1 Concentración de Fe 

 
Primeramente mostraremos la concentración de Fe detectado al emplear ICP-AES, la cual 
será la concentración de hierro total en la salida de las columnas (Figura 5.25) y, finalmente, 
ofreceremos los resultados obtenidos en cuanto a la concentración de Fe+2 y Fe3+ (Figura 
5.26). Así, comparando los resultados de unos y otros, podremos llegar a conclusiones muy 
interesantes en cuanto al precipitado de color anaranjado formado. 
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Figura 5.25 Evolución de la concentración del Fe 

en las tres columnas con el tiempo 
siendo [Fe]inicial = 141,7 ppm. 

 
A continuación  mostraremos y comentaremos los resultados de las concentraciones de Fe+3 y 
Fe+2 obtenidas una vez transcurridos los casi tres meses de estudio: 
 
Si diferenciamos el Fe+3 y Fe+2 del Fetotal mostrado en la Figura 5.25, obtenemos la Tabla 5.8 
y consecutivamente se reflejan estos datos en la Figura 5.26. 
 

Tabla 5.8 Concentraciones de  Fe+3 y Fe+2 a la entrada y salida de las tres columnas. 
 

[Fe3+] y [Fe3+]  en (ppm) a la salida y entrada de columnas 
 Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Tiempo (h) Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 
Fe+3  114,4 1,6 111,1 0,6 100,6 0,7 
 Fe+2 14,7 4,2 15,9 2,2 8,2 2,6 
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        Figura 5.26 Diagrama de barras que refleja la tabla representada anteriormente. 
 
Como se nota en la Tabla del anexo  la concentración de hierro en las muestras es muy 
inferior a la concentración de este metal en el agua contaminada, concretamente, el contenido 
de hierro del agua a tratar es de 141,7 ppm mientras que el agua tratada a la salida de las tres 
columnas contiene una concentración de Fe entre 0 y 1 ppm. 
 
Se observa también un precipitado de color anaranjado acumulado en el fondo de los 
depósitos generales  y parciales del agua de entrada, por lo que el agua inicialmente recogida 
en el campo se supone que tenía una concentración de Fe mayor del que hayamos detectado 
aquí en el laboratorio. Esto no modificará apenas el análisis a realizar por lo que no haremos 
mayor énfasis en ello. 
 
A las 8 horas de funcionamiento de la columna, la presencia de hierro en el agua contaminada 
ha disminuìdo un 97 % en la columna 1 mientras que en las columnas 2 y 3 la disminuación 
alcanza un 98 %. La inexistencia de hierro en el agua tratada demuestra la eficacia del 
material reactivo.  
 
Con objeto de poder identificar los procesos que están implicados en la reducción de los 
contenidos de las especies metálicas y no metálicas que se introducen en la columna, en 
proyectos anteriores se llevaron a cabo estudios de caracterización e identificación de los 
posibles sólidos formados en el interior de una columna semejante a la nuestra en cuestión. 
Así, el análisis del material barrera de esa columna que estuvo más de un año en 
funcionamiento, por microscopía de barrido (SEM), demostró que las fases sólidas que se 
pudieron detectar correspondían mayoritariamente a hidróxidos de hierro y en mayor 
extensión se detectó presencia de carbonato de hierro (II) (FeCO3(s)). Por tanto, y en primera 
aproximación se pueden proponer las siguientes reacciones como responsables de la 
reducción de los niveles de Fe(s). 
 

Fe3+ + 3H2O ⇔ Fe(OH)3(s) + 3H+ 
Fe2+ + CaCO3 (s) ⇔ FeCO3 (s) + Ca2+ 
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No descartándose la formaciónde FeS (s); ya que la concentración inicial de sulfato era de 
3615 ppm y la concentración final se reducía a 3000 ppm. La reacción que tiene lugar en tal 
caso es: 
  

Fe2+ + H2S ⇔ FeS (s) + 2H+ 
 

El Fe2+ puede oxidarse a Fe3+ dentro de la columna y precipitaría como Fe (OH)3. 
 Concentración de Al 
Igual que en el caso del hierro, apenas se encuentra aluminio en el agua una vez ha sido 
tratada a través del material de la columna. Desde un primer momento la concentración de 
aluminio en el agua disminuye drásticamente, quedando demostrada así la rapidez del 
material reactivo de descontaminación sobre este metal. 
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Figura 5.27 Evolución de la concentración del Al en las tres columnas 

con el tiempo siendo la [Al]inicial = 127,1 ppm 
 
Se puede considerar una tasa de eliminación de este metal del 95-100%. Igual que en el caso 
del hierro, se sabe que para el aluminio se realizó el mismo estudio empleando, también, la 
microscopía de barrido (SEM). Los resultados del análisis del material barrera en el caso del 
Al (III) corroboraron la presencia de una fase sólida en base a aluminio, y algo de sulfato. Si 
bien esta fase es propuesta por los cálculos geoquímicos como la fase de aluminio con la cual 
se encuentran saturadas las disoluciones en el interior de la columna no se había conseguido 
detectar hasta el presente. Por tanto, las reacciones responsables de la reducción del Al (III) 
podrían ser:  
 

Al3+ + 3H2O ⇔ Al(OH)3 (s) + 3H+ 

5.5.1.2 Concentración de Zn 

En los valores de la Tabla en el anexo  no se observa una gran diferencia entre la 
concentración de zinc en las muestras recogidas a la salida de la columna y el agua de entrada, 
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pero si que se presenta cierta tendencia a la disminución. Este comportamiento del Zn también 
puede apreciarse en la Figura 5.28. 
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Figura 5.28  Evolución de [Zn] en las tres columnas con el 

tiempo siendo [Zn]inicial = 387,1 ppm. 
 
 
En el estudio, ya relatado anteriormente, en la que se realizo el SEM sobre columnas de 
materia orgánica ya se observó que cuando se analizaba el sólido a la entrada de la columna 
no se detectó la presencia de fases minerales de Zn. En cambio, se detectó Zn como elemento 
minoritario en los oxihidróxidos de Fe y de Al. 
 
Además de la coprecipitación con oxihidróxidos de Fe y de Al, una fracción de Zn podría 
precipitar como carbonato hidrozincica debido a la alcalinidad generada por la disminución de 
la calcita. 
 
H2O + Zn2+ + CaCO3 (s) ⇔ ZnCO3·H2O + Ca2+ 
 
 
En la siguiente figura se representan las concentraciones de zinc en el agua a lo largo de su 
tratamiento por el material reactivo: 
 
El valor obtenido a las 8 horas de haber iniciado el ensayo es muy inferior a los valores que se 
han ido obteniendo a lo largo del experimento, por lo que se puede suponer que a las 8 horas 
de iniciar el ensayo aún teníamos restos de agua destilada inicial y esto ha influído en la 
medición de este metal. 
 
Por otro lado, si nos fijamos en la gráfica vemos que las concentraciones de Zn en las 
columnas 1 y 2 son semejantes, mientras que en la columnas 3 son ligeramente inferiores a las 
primeras. 
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5.5.1.3 Concentración de Ca 

La disolución de la calcita conduce a un incremento de la alcalinidad, de la concentración de 
calcio y del pH en los primeros días de funcionamiento de la barrera. Los valores de estos 
parámetros se mantienen después estacionarios. La disolución de la calcita sigue la reacción: 
 

CaCO3 + 2H+ ⇔ Ca2+ + H2CO3 
 
En la tabla del anexo  así como en la Figura 5.29 se observa que el calcio analizado en todas 
las muestras es superior al de la alimentación. Esto demuestra la disolución efectiva de la 
piedra caliza aumentando el pH y la [Ca2+] del agua contaminada. 
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Figura 5.29 Evolución de [Ca] en las tres columnas con el tiempo 

siendo la [Ca]inicial = 248,60 ppm. 
 
En la siguiente figura se observa la evolución de la concentración de calcio con el tiempo. Se 
observa una tendencia clara de los valores obtenidos hacia 750 ppm a medida que transcurre 
el tiempo de funcionamiento de las columnas. Finalmente, remarcar el aumento de 
concentración de calcio debido a la disolución de la calcita. 
 
Recientes estudios de microscopía llevados a cabo sobre este tipo de material barrera en 
ensayos de laboratorio realizados en estas mismas condiciones, han detectado la presencia de 
cristales de CaCO3 (s) de entre 1-3 µm de nueva formación. Ello indica que tiene lugar 
también la precipitación de CaCO3 en la columna, especialmente en la entrada de la misma. 
Esta precipitación de CaCO3, próxima a la entrada de la columna, es objeto de estudio ya que 
si bien se ha comprobado experimentalmente, no es predicho por los cálculos de modelización 
que no producen tal fenómeno. 
 

5.5.1.4 Contenido de sulfatos 

A continuación se observan los resultados obtenidos en los análisis de los cuales se deduce 
que no hay presencia de sulfuro en el agua descontaminada. 
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Tabla 5.9 Concentración de sulfuro a la salida 

de las tres columnas. 
[S2-] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3 
864 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
1296 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
donde 0,05 es el límite de detección del aparato de medida. 
 
Estas muestras para analizar el sulfuro se tomaron a los 36 y 54 días de haber iniciado el 
funcionamiento del sistema. Se decidió no analizar los sulfuros los primeros días de ensayo ya 
que lo más probable era que no tuviéramos sulfuros en las columnas por estar todo el azufre 
en forma de sulfato. Esta decisión tomada se ve corroborado por los resultados de sulfuro 
obtenidos al cabo de 5 y 8 semanas de  haber empezado el experimento ya que, como bien se 
puede observar en la Tabla 5.9, las concentraciones de sulfuro obtenidas están por debajo del 
límite de detección, luego no son significativos.  
 
Los motivos por los cuales no se observa sulfuro a la salida de la columna podrían ser varios: 
 

1. El tiempo de residencia del agua en la columna no es suficiente. 
2. Las bacterias sulfatoreductoras no se desarrollan por falta de material asimilable y/o 

por la toxicidad impueta por las altas concentraciones de metales como el Zn, como 
para que la reacción de reducción del sulfato tenga lugar. 

3. Al reducirse tan poco sulfato, todo el sulfuro producido reacciona con los metales 
divalentes provocando su precipitación y mediante este mecanismo se elimina la 
contaminación metálica del agua. 

 
Los altos valores de Eh medidos sugieren que la reducción de sulfato no tiene lugar, por lo 
que descartamos la tercera opción mencionada. 
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5.5.1.5 Concentración de S 

En la Tabla del anexo  se muestra el contenido total de azufre de las muestras recogidas. En el 
análisis realizado se observa que el agua tratada tiene una menor concentración de azufre que 
el agua ácida que entra a la columna. 
 
La evolución de la concentración del azufre en el tiempo se muestra en la Figura 5.30: 
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Figura 5.30 Evolución del S en las 3 columnas sabiendo que 

[S]inicial = 1205 ppm. 
 

Observamos los valores de la Tabla del anexo  y vemos que de la misma manera que en los 
dos casos anteriores la concentración del elemento que obtenemos a los 8 días pertenece al 
agua inicial destilada que estuvimos bombeando previo inicio al ensayo. 
 
Por otro lado, se aprecia una ligera disminución del S respecto al agua de entrada que podría 
ser debida a la precipitación de yeso por haber un aumento de Ca por disolución de calcita: 
 
Ca2+ + SO4

2- + 2 H2O ⇔ CaSO4·2H2O 
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5.5.1.6 Metales y no metales traza 

Se estudiaron también las concentraciones de varios contaminantes menores como Cu, Cd, 
Co, As, Cr, Ni, Mo, Pb y Mn de los que se pensaba que su concentración sería pequeña.  
 
En la Tabla del anexo 2 se observa que las concentraciones de los metales y no metales 
analizados, excepto la del magnesio, en las muestras de la salida superior de la columna son 
insignificantes, estando por debajo de los límites legales permitidos. El cobre disminuye 
enormemente e incluso en algunas muestras no se detecta presencia del mismo. La 
concentración de Pb también tiende a disminuir al tratar el agua. No en todas la muestras 
analizadas se observa una disminución progresiva de la concentración de contaminantes, las 
concentraciones de K han aumentado, mientras que las de Co, Mg, Mn, Na, Ni, P y Si apenas 
se han visto alteradas.  
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CCaappííttuulloo  66          CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
La presente tesina está dirigida al diseño, construcción y evaluación de un sistema en columna 
a escala de laboratorio para la simulación del comportamiento hidráulico y químico de un 
sistema de tratamiento pasivo. Los resultados indican que: 
 

A. Respecto al diseño experimental: 
 

1. El sistema desarrollado en base a tres columnas de dimensiones próximas a 30 
cm de altura y 6,4 cm de diámetro demostró una gran versatilidad, así como 
facilidad de operación y un mínimo mantenimiento. Sin embargo, debido a no 
implantar un sistema adquisitivo de datos ha sido laboriosa la toma de 
muestras. Además, el hecho de trabajar con caudales tan pequeños ha 
dificultado tanto la toma de muestras como los análisis llevados a cabo para un 
correcto seguimiento de la experimentación.  

 
2. El sistema diseñado se ha mostrado efectivo durante algo menos de tres meses 

desde el punto de vista químico como hidráulico. La determinación de la 
evolución de los procesos implicados a lo largo de la columna se ha podido 
llevar a cabo gracias a la instalación de diferentes puntos de toma de muestra.  

 
3. El sistema empleado mediante un sensor diferencial de presión DPT, 

finalmente, ha mostrado ser de gran utilidad en el registro de pequeñas 
variaciones de las propiedades hidrodinámicas de los materiales presentes en 
las columnas. De forma sencilla, este sistema de medida ha posibilitado la 
determinación de la evolución de la permeabilidad en el tiempo. Por otro lado, 
los ensayos de trazadores mediante inyección de Bromuro han permitido la 
medida de la porosidad anterior y posterior al ensayo en las tres columnas. 

 
4. Por último señalar que el equipo puede ser empleado en la evaluación de 

nuevos materiales barrera a escala de laboratorio cuando éstos no han sido 
previamente utilizados a escala real. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de 
un proyecto de descontaminación de aguas subterráneas en base a barreras está 
en la escala de millones de euros, el poder realizar ensayos a escala de 
laboratorio puede reducir los elevados riesgos asociados a este tipo de 
proyectos fallidos. 

 
 

B. Respecto a los aspectos de la reactividad del material: 
 

1. El material relleno empleado en el experimento está formado por calcita y 
estiércol de caballo proporcionado en diferentes porcentajes en las tres 
columnas.   
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2. Los experimentos de laboratorio en columna permiten simular el flujo 
dinámico y las condiciones geoquímicas existentes en un acuífero contaminado 
por el drenaje de las aguas ácidas de minas. 

 
3. El pH del agua ácida de entrada era de 2,89 y con sólo 29, 29,5 y 30 horas de 

residencia en la columna el pH a la salida ya era de 6,33, 6,14 y 6,13 en las 
columnas 1, 2 y 3, respectivamente. Esto es debido al efecto neutralizador de la 
CaCO3 (s) consumiendo H+. 

 
CaCO3 (s) + H+ ⇔ Ca2+ + HCO3

- 
HCO3

- + H+ ⇔ H2CO3 
 

4. La alcalinidad es un parámetro de calidad representativo para amortiguar los 
cambios de pH que se produzcan el interior de las columnas. El agua ácida a 
tratar obviamente presenta alcalinidad cero pero en cuanto el agua a tratar entra 
en contacto con el material calcíco de las columnas alcanza valores de hasta 
780, 491 y 639 CaCO3/l en las columnas 1, 2 y 3, respectivamente. 
Posteriormente, en la columna 1 la alcalinidad se estabiliza a las 650 horas a un 
valor de 240 mg CaCO3/l, mientras que las columnas 2 y 3 se estabilizan a 200 
mg CaCO3/l de modo que la columna 2 lo hace superiormente y la columna 3 
inferiormente. 

 
5. La elevación del pH provoca la precipitación de oxihidróxidos de Al y Fe. Las 

tasas de eliminación de estos metales son superiores al 95 %. En los primeros 
centímetros de la columna se observa la formación de precipitado. A la 
determinación de los tipos de precipitados formados se ha llegado a partir 
comparaciones con otros estudios anteriores de caracterización realizados 
mediante el microscopía. 

 
6. El potencial redox del agua (Eh) de entrada era de 751 mV. A la salida de la 

columna el potencial es inferior, pero se siguen teniendo valores de Eh > 0 que 
indican que el agua está en condiciones oxidantes. Ello indicaría que el par 
redox SO4

2-/H2S no sea el posible responsable del potencial de la disolución.  
 

7. La elevada concentración de sulfato en el agua de entrada impide determinar 
notables variaciones en la concentración de sulfato en el agua de salida. La 
ausencia de H2S en el agua de salida indica que no hay una reducción de 
sulfato significativa. Los elevados valores de Eh sugieren lo mismo. La 
pequeña disminución de la concentración de sulfato en el agua de salida puede 
deberse a la precipitación de yeso (CaSO4·2H2O), causada por el aumento de la 
concentración de calcio en la columna. 

 
8. La tasa de eliminación del Zinc es menor del 50 %. El zinc puede haber sido 

retenido mediante coprecipitación con los hidróxidos de hierro y aluminio, o 
precipitado como carbonato: 

 
Zn2+ + CaCO3 (s) + H2O ⇔ ZnCO3 (s) + Ca2+ 
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Una eliminación mayor de zinc requeriría pH’s superiores a 9, pero el sistema 
empleado no es capaz de alcanzar este valor de pH. 

 
9. La tasa de eliminación del Cobre es del 100 % mientras que la del Plomo es 

superior al 90 %, por lo que el sistema diseñado es efectiva desde el primer 
momento de funcionamiento de la columna. La concentración de Pb también 
tiende a disminuir. Sin embargo, las concentraciones de Co, Mg, Mn y Ni 
apenas se han visto alteradas. El P aumenta ligeramente a coste de la materia 
orgánica. 

 
10. Los niveles de contaminantes son inferiores en la salida superior de las 

columnas que en el punto intermedio de éstas. Así queda demostrada la 
efectividad del material reactivo y el aumento de la descontaminación a 
medida que aumenta el tiempo de residencia del agua dentro de la columna. 

 
C. Respecto a los aspectos hidrodinámicos: 

 
1. Al inicio del ensayo, la porosidad correspondiente a la columna 1 (n=0,26) es 

superior a la de las columnas 2 y 3 ( n=0,23 y 0,18, respectivamente), como era 
de esperar, ya que tiene un mayor porcentaje de material granular. Sin 
embargo, una vez concluido el ensayo, se observa que las porosidades han 
disminuido a un valor similar en las tres columnas (~ 0,10). Esta disminución 
de la porosidad nos confirma que se han producido precipitados en nuestras 
columnas. 

 
2. La permeabilidad de las mezclas reactivas es un parámetro importante cuando 

se diseña un tratamiento pasivo. La mezcla debe ser lo suficientemente 
permeable para asegurar que el agua fluya a través del mismo. Así, la 
permeabilidad de las mezclas debe ser la misma o superior que la del material 
del acuífero. 

 
3. A pesar de la disminución de porosidad el material reactivo presenta una 

conductividad hidráulica más o menos constante y equivalente a la arena 
gruesa en las tres columnas y toma los siguientes valores:  

                                                 

 Columna 1 Columna 
2 Columna 3 

Permeabilidad k 
(cm/s) 10-3 2·10-4 9·10-5 

Porosidad inicial 0,26 0,23 0,18 
Porosidad final 0,12 0,10 0,11 

                 
 
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS::  
  
Una vez concluido el proceso experimental, a partir del contacto cotidiano con el equipo 
observando su evolución a lo largo de los meses de experimentación en el laboratorio y, 
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también, una vez obtenidos los resultados de los análisis de las muestras recogidas se puede 
pensar en mejorar algunos factores del sistema empleado: 
 
1. Automatizar el sistema de adquisición de datos para no tener que estar en todo 
momento pendiente del dispositivo. 
 
2. En ensayos posteriores convendría aumentar las dimensiones de la columna para poder 
trabajar con caudales mayores y poder obtener el mismo tiempo de residencia para la que 
están diseñadas estas columnas. Esto nos supondría menos tiempo de muestreo.  
 
3. Eliminar los problemas de pérdida de carga introducida por las conducciones 
empleadas a la salida de la columna. 
 
4. Posibilidad de extraer muestra sólida de la columna sin necesidad de detener la 
evolución del experimento.  
 
5. Pensar en algún otro modo de cerrar las columnas, ya que el émbolo utilizado como 
cierre superior de las columnas se duda que transmita toda la carga aplicada sobre ella al 
material colocado en las columnas. Este fenómeno ocurre debido a que se puso una junta 
entre el émbolo y las paredes de las columnas para evitar el contacto entre el interior de la 
columna y la atmosfera. 
 
 



CAPÍTULO 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 113
 

CCaappííttuulloo  77          RREEFFEERREENNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS      

RReeffeerreenncciiaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass  cciittaaddaass    
 
Alcolea, A., Ayora, C., Bernet, O. Bolzicco, J. Carrera, J., Cortina, J.L. Coscera, G., de Pablo, 
J., Doménech, C., Galache, J. Gubert, O., Knudby, C., Mantecón, R. Manzano, M., Saaltink, 
M. y Silgado, A. (2001), Barrera geoquímica. Boletín Geológico y Minero. Volumen Especial, 
229-255. 
 
Baker, K.A., Fennessy, M.S. and Mitsch, W.S. (1991), Designing wetlands for controlling 
mine drainage: An ecologic-economic modelling approach. Ecological Economics, 3, 1, 1-24. 
 
Banks, D., Younger, P.L., Arnesen, R.-T., Iversen, E.R., and Banks, S.D. (1997), Mine-water 
chemistry: the good, the bad and the ugly. Environmental Geology, 32, 3, 157-174. 
 
Batchelor, A. i Loots, P. (1996), A critical evaluation of a pilot scale subsurface flow wetland: 
10 years after commissioning. 5th International Conference on Wetlands Systems for Water 
Pollution Control, p. XI-4: 1-9, IWGA, Vienna. 
 
Bennett, T. A., Blowes, D.W., Puls, R.W., Gillham, R.H., Hanton-Fong, C.J., Ptacek, C. J., 
Hannesin, S.F. and Vogan, J.L (1997), Desing and Instalation of in the situ porous reactive 
wall for treatment of Cr(VI) and trichloroethylene in Groundwater. 213th ACS National 
Meeting.  San Francisco, California, 37,1, 243-245. April 13-17. 
 
Bigham, J.M., Schwertmann, U., Carlson, L. and Murad, E. (1990), A poorly crystalized 
oxyhydroxysulfate of iron formed by bacterial oxidation of Fe(II) in acid mine waters. Geochimica 
Cosmochimica Acta, 54, 2743-2754. 
 
Blowes, D.W.; Ptacek, C.J.; Benner, S.G.; McRae, C.W.T.; Bennett, T. A. and Puls, R. W. (2000), 
Treatment of inorganic contaminants using permeable reactive barriers. Journal of Contaminant 
Hydrology, 45, 123-137. 2000. 
 
Bolzicco, J., Carrera, J., Ayora, C., Ceron, J.C. y Fernández, I. (2001), Comportamiento y evolución 
de una barrera geoquímica experimental en el río Ágrio – Aznalcóllar – España. En: Ballester, A., 
Grima, J., López, J. y Rodríguez, L. (eds), Investigación, Gestión y Recuperación de Acuíferos 
Contaminados. Grafistaff, Madrid, 35-46. 
 
Brix, H. (1993), Wastewater treatment in constructed wetlands: systems design, removal processes and 
treatment performance. En: G. A. Moshiri (ed.), Constructed wetlands for Water Quality 
Improvement, CRC Press, Bca Raton, 9-22. 
 
Brodie, G.A. (1993), Staged, aerobic constructed wetlands to treat acid drainage: Case history of 
Fabius Impoundment 1 and overview of the Tenesse Valley Authority’s Program. En: G.A. Moshiri 
(ed.), Constructed Wetlands for Water Quality Improvement, CRC Press, Boca Raton, 157-166. 
 
Brodie, G.A., Britt, C.R., Tomaszewski, T.M. and Taylor, H.N. (1993), Anoxic limestone drains to 
enhance performance of aerobic acid drainage treatment wetlands: experiences of the Tennessee 
Valley Authority. En: G.A. Moshiri (ed.), Constructed Wetlands for Water Quality Improvement, CRC 
Press, Boca Raton, 129-138. 



Diseño, construcción y evaluación de un sistema en columna a escala de laboratorio 
para tratar aguas ácidas de mina 

114

 

 
Canty, M. (2000), Innovative in situ treatment of acid mine drainage using sulfate-reducing bacteria. 
ICARD 2000, 1139-1147. 
 
Chang et Comfort Motavalli Maule & Fonstad Ruhl Ruhl Ham,  Fonstad & Maule  (1998), 
Effects or Liquid Manure Storage Systems on Ground Water Quality. Publicado en abril del 
2001 por Minnesota Pollution Control Agency, Ground Water and Toxics Monitoring Unit, 
Environmental Monitoring and Analysis Section, Environmental Out comes Division. 
 
Chou, L., Garrels, R.M., and Wollast, R.(1989), Comparative study of the kinetics and mechanism of 
dissolution of carbonate minerals. Chem. Geol., 78: 269-282. 
 
Crites, R., Dombeck, G., Watson, R. and Williams, C. (1997), Removal of metals and ammonia in 
constructed wetlands. Water Environment Research, 69, 2, 132-135. 
 
Custodio, E., Llamas, M.R. et al. (1996), Hidrología subterránea. Ediciones Omega, 
Barcelona. 
 
Eger, P. (1994), Wetland treatment for trace metal removal from mine drainage: the importance of 
aerobic and anaerobic processes. Water, Science and Technology, 29, 4, 249-256 
 
Environment Australia (1997), Managing sulphidic mine wastes and acid drainage. Best Practice 
Environmental Management in Mining, Australia. 88 pp. 
 
Ettner, D. (1999), Pilot scale constructed wetland for the removal of nickel from talilings drainage, 
Southern Norway. IMWA Congress, Mine, Water & Environmental. Sevilla, 1, 207-211. 
 
Evangelou, V.P. (1998), Environmental soil and water chemistry. Principles and applications. Wiley-
Interscience Publication, 564 pp. 
 
Fisher, P.J. (1990), Hydraulic characteristics of constructed wetlands at Richmond, NSW, 
Australia. Constructed Wetlands in Water Pollution Control, editors P.F. Cooper, B.C. 
Findlater, p. 21-31 Pergamon Press, Oxford.  
 
Fortin, D. and Beveridge, T.J. (1997), Microbial sulphate reduction within sulfidic mine tailings: 
formation of diagenetic Fe sulfides. Geomicrobology J., 114, 1-21. 
 
Gammons, C.H., Drury, W.J. and Li, Y. (2000), Seasonal influences on heavy metal attenuation in an 
anaerobic treatment wetland, Butte, Montana. ICARD 2000, 1159-1168. 
 
Gyure, B., Konopka, A., Brooks, A. and Doemel, W. (1990), Microbial sulphete reduction in acidic 
(pH 3) stripmine lakes, FEMS Microbial Ecology, 73, 193-202. 
 
Hamilton, Q., Lamb, H., Hellet, C. and Proctor, J. (1997), Passive treatment systems for the 
remediation of acid mine drainage. CIWEM National Conference, Minewater treatment using 
wetlands. Newcastle, 1, 1-15. 
 
Hedin, R. (1997), Passive mine water treatment in the Eastern United States. CIWEM National 
Conference, Minewater treatment using wetlands. Newcastle, 1, 1-15. 
 



CAPÍTULO 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 115
 

Hedin, R. S., and Nairn, R. W. (1993), Contaminant removal capabilities of wetlands constructed to 
treat coal mine drainage. En: G. A. Moshiri (ed.), Constructed Wetlands for Water Quality 
Improvement, CRC Press, Boca Raton, 187-195. 
 
Hedin, R.S., Watzlaf, G.R. and Nairn, R.W. (1994a), Passive treatment of acid mine drainage with 
limestone. Journal of Environmental Quality, 23, 6, 1338-1345.  
 
ICARD 2000. Improvements seen in acid mine drainage technology. Fifth International Conference 
on acid rock drainage. Denver CO, May, 21-24. Mining Engineering, 67-70. 
 
Idelchik, I. (1986), Handbook of hydraulic resistence. Hemysphere Publishing Corporation, 
New York. 
 
Iribar, V., Izco, F., Tames, P., Da Silva, A. y Antigüedad, I. (1999), Use a tailings pond as an aerobic 
wetland at the closed Troya mine (Guipúzcoa, Northern Spain). IMWA Congress, Mine, Water & 
Environment, Sevilla, 2, 563-568. 
 
Kadlec, R.H. i Watson, J. (1993), Hydraulics and solids accumulation in a gravel bed 
treatment wetland. Constructed Wetlands for Water Quality Improvement, editor G.A. 
Moshiri, p. 227-235 Lewis Publishers, Boca Raton. 
 
Kadlec, R.H. i Knight, R.L. (1996), Treatment Wetlands. Lewis Publishers, USA, 893 pp. 
 
Kepler, D. and McClary, E. (1994), Successive alkalinity producing systems (SAPS) for the 
treatment of acidic mine drainage. International Land Reclamation and Mine Drainage 
Conference and Third International Conference on the Abatement of Acidic Drainage, 
Pittsburgh, April, 195-204. 
 
Kim, A., Heisey, R., Kleinmann, R. and Deul, M. (1982), Acid mine drainage: control and abatement 
research. USDI. Bureau of Mines, IC 8905. 22 pp.  
 
Kleinmann, R.L.P., Crerar, D.A. and Pacelli, R. (1981), Biogeochemistry of acid mine drainage and a 
method to control acid formation. Mining Engineering, March. 33, 300-303. 
 
McGregor et al. (1999), Remediation of a heavy metal plume using a reactive wall. Insitu and on site 
bioremediation. The Fifth International Symposium, Battelle, San Diego, CA, April, 19-20. 
 
Mataix, C. (1999), Acid mine drainages treatment by passive system: experience in Limeisa coal mine 
(La Coruña, Spain). IMWA Congress, Mine, Water & Environmental, Sevilla, 2, 569-574. 
 
Mills, A.L. (1999), The role of bacteria in environmental geochemistry. En: G.S. Plumlee and M.J. 
Logsdon (eds), The environmental geochemistry of mineral deposists. Reviews in Economic Geology, 
SEG, Littleton, CO. USA. (6A), 125-132. 
 
Mills, C. (1995), Acid base accounting (ABA), metal leaching tests procedures and kinetic testwork 
interpretation. Seminar on Acid Rock Drainage of Mining Association of British Columbia, 
Vancouver, Canada, 33 pp. 
 
Mitsch, W, and Gosselink, J. (2000), Treatment Wetlands. En: Wetlands, USA, 687-721. 
 



Diseño, construcción y evaluación de un sistema en columna a escala de laboratorio 
para tratar aguas ácidas de mina 

116

 

Morin, K.A. and Hutt, N.M. (2001), Description and assessment of drainage geochemistry. En: 
MDAG Publishing (ed.), Environmental geochemistry of minesite drainage: practical theory and case 
studies. Vancouver, British Columbia, Canada. Capítulo 4, 63-138. 
 
Netter, R. (1994), Flow characteristics of planted soil filters. Water Science and Technology, 
29, 4, 37-44. 
 
Noller, B., Woods, P. and Ross, B. (1994), Case studies of wetland filtration of mine waste water in 
constructed and naturally ocurrings systems in northern Australia. Water, Science and Technology, 29, 
4, 257-265. 
 
Nordstrom D.K. and Alpers C.N. (1999), Geochemistry of acid mine waters. En: Plumlee, G.S., 
Logsdon, M.J. (eds), The environmental geochemistry of mineral deposits. Reviews in Economic 
Geology, Society of Economic Geologists, Littleton, CO. USA. (6A), 133-156. 
 
Ordóñez, A., Loredo, J. y Pendás, F. (1999), A successive alkalinity producing system (RAPS) as 
operational unit in a hybrid passive treatment system for acid mine drainage. IMWA Congress, Mine, 
Water & Environment, Sevilla, 2, 575-581. 
 
Ott, N. (2000), Permeable reactive barriers for inorganics Office of Solid Waste and Emergency 
Response. USEPA, Washington, United States, 56 pp. http://www.clu-in.org. 
 
Skousen, J., Sextone, A., Garbutt, K. and Sencindiver, J. (1994), Acid mine drainage treatment with 
wetlands and anoxic limestone drains. En: Kent, D.M. (ed). Applied wetlands science and technology. 
Lewis Publischers, Boca Raton, 263-281. 
 
Skousen, J., Rose, A., Geidel, G., Foreman, J., Evans, R. and Hellier, W. (1998), Handbook of 
technologies for avoidance and remediation of acid mine drainage. Published by The National Mine 
Land reclamation Center, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, 123 pp. 
 
Sobolewski, A. (1996), Metal species indicate the potential of constructed wetlands for long-term 
treatment of mine drainage. Ecological Engineering, 6, 4, 259-271. 
 
Stark, L. and Williams, F. (1995), Assessing the performance indices and design parameters of 
treatment wetlands for H, Fe and Mn retention. Ecological Engineering, 5, 4, 433-444. 
 
Strömberg, B. and Banwart, S. (1994), Kinetic modelling of geochemical reactions at the Aitik mining 
waste rock site in northern Sweden. Applied Geochemistry, 9, 583-595. 
 
Tarutis, W.J.Jr., Stark, L.R. and Williams, F.M. (1999), Sizing and performance estimation of coal 
mine drainage wetlands. Ecological Engineering, 12, 353-372 
 
Tyrrell, W., Mulligan, D., Sly, L. and Clive Bell, L. (1997), Trialing wetlands to treat coal mining 
wastewaters in a low rainfall, high evaporation environment. Water, Science and Technology, 35, 5, 
293-299. 
 
U.S. Department of the Interior. 1990. Long term removal and retention of iron and manganese from 
acid mine drainage in wetlands. Vol. I. Bureau of Mines, USDI: Washington, DC. 
 
U.S. EPA 1994. Acid mine drainage prediction. Technical Document. EPA 530-R-94-036, 48pp. 
 
U.S. EPA 1996. Constructed wetlands treatment. Engineering Bulletin. EPA 540-R-96-501, 9pp. 



CAPÍTULO 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 117
 

 
U.S. EPA 1998. Permeable reactive barriers technologies for contamination remediation. Office of 
Research and Development. Washington DC. EPA 600-R-98-125. 
 
U.S. EPA 1999, Field Applications of in situ remediation technologies: permeable reactive barriers. 
Office of Solid Waste and Emergency Response. Washington DC. EPA 542-R-99-002 
 
U.S. EPA 2000. Coal remining best management practices guidance manual. Office of Science and 
Technology Engineering and Analysis Division. Washington DC. EPA 821-R-00-007. 
 
Walton-Day, K. (1999), Geochemistry of the processes that attenuate acid mine drainage in wetlands. 
En: G.S. Plumlee and M.J. Logsdon (eds.), The environmental geochemistry of mineral deposists. 
Review in Economic Geology, SEG, Littleton, CO. USA. (6A) 215-228. 
 
Wang, Y., Van and Cappellen, P. (1996), A multicomponent reactive transport model of early 
diagenesis: Application to redox cycling in coastal marine sediments. Geochim. Cosmochin. Acta 60: 
2993-3014. 
 
Watzlaf, G. and Hyman, D. (1995), Limitations of passive systems for the treatment of mine drainage. 
17th Annual National Association of Abandoned Mine Lands Conference, Indiana, October, 186-199. 
 
Watzlaf, G. (1997a), Passive treatment acid mine drainage in down-flow limestone systems. U.S. 
Department of Energy Technology Center, Pittsburg, 233-244. 
 
Watzlaf, G. (1997b), Passive treatment acid mine drainage in down-flow limestone systems. U.S. 
Department of Energy Technology Center, Pittsburgh, 233-244. 
 
Watzlaf, G. (1998a), Passive treatment acid mine drainage in down-flow limestone systems. Reunión 
científico-técnica sobre el agua en el cierre de minas. Oviedo, España, 233-244, 23-25 de marzo de 
1998. 
 
Watzlaf, G. (1998b), Passive treatment systems for the treatment of mine drainage: anoxic limestone 
drains.Reunión científico-técnica sobre el agua en el cierre de minas. Oviedo, España, 111-114, 23-25 
de marzo de 1998. 
 
Watzlaf, G. (1998c), Passive treatment systems for the treatment of mine drainage: constructed 
wetlands.Reunión científico-técnica sobre el agua en el cierre de minas. Oviedo, España, 194-201, 23-
25 de marzo de 1998. 
 
Waybrant, K.R., Blowes, D.W. and Ptacek; C.J. (1995), Proc. Sudbury 1995: Mining and the 
Environment; CANMET: Ottawa, Vol. 3, 945-953. 
 
Waybrant, K.R., Blowes, D.W. and Ptacek; C.J. (1998), Selection of Reactive Mixtures for Use in 
Permeable reactive Walls for Treatment of Mine Drainage. Environmental Science & Technology, 32, 
13, 1972-1979. 
 
Wieder, R.K. (1993), Ion input/output budgets for five wetlands constructed for acid coal mine 
drainage treatment. Water Air Soil Pollution, 71 (3-4), 231-244. 
 
Wildeman, T., Gusek, J. and Brodie, G. (1991), Wetland design for mining operations. Draft handbook 
presented at the 1991 American Society for Surface Mining and Reclamation Conference, Durango, 
CO. 
 



Diseño, construcción y evaluación de un sistema en columna a escala de laboratorio 
para tratar aguas ácidas de mina 

118

 

Wildeman, T., Dietz, J., Gusek, J. Morea, S. and Bates, E. (1993), Handbook for constructed wetlands 
receiving acid mine drainage. Risk Reduction Engineering Laboratory Office of Research and 
Development, U.S. EPA, Cincinnati, Ohio. EPA/5401R-93/523. 
Younger, P.L. (1997), The longevity of minewater pollution: a basis for decision-making. The Science 
of the Total Environment, 194/195, 457-466. 
 
Younger, P.L. (1998), Design, construction and initial operation of full-scale compost-based passive 
systems for treatment of coal mine drainage and spoil leachate in the UK. IMWA Symposium, 
Johannesburg, 413-424. 
 
Ziemkiewicz, P.F.; Skousen, J. G.; Brant, D.L.; Sterner, P.L. and Lovett, R.J. (1997), Acid Mine 
grainage Treatment with Armored Limestone in Opne Limeston Channels. Journal of Environmental 
Quality, 26, 1017-1024. 
 
Ziemkiewicz, P., Skousen, J. and Simmons, J. (2000), Cost benefit of passive treatment systems. The 
National Mine Land reclamation Center, West Virginia University, 18 pp. 
 
Página web: 
 
www 1               <http://www.epa.gov> 
 



CAPÍTULO 8 ANEXO 119
 

CCaappííttuulloo  88          AANNEEXXOO  

En este apartado incluiremos las tablas e informaciones que se suponen necesarias para 
comprender algunos términos y conclusiones adoptadas durante la tesina. 
 

• Referente a la instrumentación empleada (Anexo 1) 
 
Bomba peristáltica 

  
La Tabla A.1 hace referencia a los caudales que puede bombear la bomba peristáltica 
empleada en función del diámetro de tubo que empleemos. 
 

Tabla A.1 Rango de caudales según diámetro 
de tubo 
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Material Omnifit 
 
La Figura A.1 ..... muestran las válvulas y los conductos que se adaptaron a nuestra columna. 
 

          
  

Figura A.1 
 

• Referente a los resultados obtenidos en los ensayos (Anexo 4)   
 

Análisis de pH 
 
A la salida: 
 

Tabla A.2 pH a la salida superior de la 
columna 1 (COL1-S). 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 14:30 1 7,34 
21/04/2003 18:30 29 6,33 
22/04/2003 20:45 57,25 5,88 
24/04/2003 20:40 103,17 5,85 
25/04/2003 17:50 124,33 5,74 
26/04/2003 16:00 146,5 6,24 
27/04/2003 13:00 167,5 6,28 
01/05/2003 13:00 263,5 6 
09/05/2003 13:30 456 6,02 
17/05/2003 13:00 647,5 5,94 
19/05/2003 13:00 695,5 5,91 
23/05/2003 13:00 791,5 5,96 
31/05/2003 13:00 983,5 6,03 
04/06/2003 14:30 1081 5,94 
07/06/2003 15:00 1153,5 5,88 
14/06/2003 13:00 1319,5 5,84 
25/06/2003 13:00 1583,5 5,74 
30/06/2003 15:00 1705,5 5,8 



CAPÍTULO 8 ANEXO 121
 

 
 

Tabla A.3 pH a la salida superior de la 
columna 2 (COL2-S) 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 15:00 1,5 7,71 
21/04/2003 19:00 29,5 6,14 
22/04/2003 21:15 55,75 6,02 
24/04/2003 21:10 103,67 6,19 
25/04/2003 18:20 124,83 6 
26/04/2003 16:30 147 5,88 
27/04/2003 13:30 168 6,41 
01/05/2003 13:30 264 5,87 
09/05/2003 14:00 456,5 5,96 
17/05/2003 13:30 648 5,7 
19/05/2003 13:30 696 5,83 
23/05/2003 13:30 792 5,79 
31/05/2003 13:30 984 5,88 
04/06/2003 15:00 1081,5 5,8 
07/06/2003 15:30 1154 5,77 
14/06/2003 13:30 1320 6,05 
25/06/2003 13:30 1584 5,68 
30/06/2003 15:30 1706 5,8 

 
 

Tabla A.4 pH a la salida superior de la 
columna 3 (COL3-S) 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 15:30 2 7,42 
21/04/2003 19:30 30 6,13 
22/04/2003 21:45 56,25 5,86 
24/04/2003 21:40 104,17 6,02 
25/04/2003 18:50 125,33 6 
26/04/2003 17:00 147,5 6,03 
27/04/2003 14:00 168,5 5,85 
01/05/2003 14:00 264,5 5,6 
09/05/2003 14:30 457 5,64 
17/05/2003 14:00 648,5 5,67 
19/05/2003 14:00 696,5 5,7 
23/05/2003 14:00 792,5 5,8 
31/05/2003 14:00 984,5 5,69 
04/06/2003 15:30 1082 5,69 
07/06/2003 16:00 1154,5 5,97 
14/06/2003 14:00 1320,5 5,68 
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25/06/2003 14:00 1584,5 5,93 
30/06/2003 16:00 1706,5 5,82 

 
 
En puntos intermedios: 
 

Tabla A.5 pH en el Punto 1 de la columna 1 
(COL1-I1). 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 21:50 8,33 5,91 
21/04/2003 20:30 31 5,73 
24/04/2003 22:00 104,5 5,73 
26/04/2003 18:00 148,5 5,87 
27/04/2003 15:00 169,5 5,72 
01/05/2003 18:00 268,5 5,65 
09/05/2003 16:00 458,5 5,75 

 
 

Tabla A.6 pH en el Punto 1 de la columna 2 
(COL2-I1). 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 22:10 8,66 5,84 
21/04/2003 20:50 31,33 5,83 
24/04/2003 20:40 104,83 5,74 
26/04/2003 18:20 148,83 5,7 
27/04/2003 15:20 169,83 5,68 
01/05/2003 18:20 268,83 5,68 
09/05/2003 16:20 458,83 5,69 

 
 

Tabla A.7 pH en el Punto 1 de la columna 3 
(COL3-I1). 

 
Fecha t (h) pH 

20/04/2003 22:30 9 6,07 
21/04/2003 21:10 31,66 5,51 
24/04/2003 20:40 105,16 5,67 
26/04/2003 18:40 149,16 6,04 
27/04/2003 15:40 170,16 5,4 
01/05/2003 18:40 269,16 5,51 
09/05/2003 16:40 459,16 5,67 
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Análisis de Eh 
 

Tabla A.8 Eh a la salida superior de la 
columna 1 (COL1-S). 

Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh (mV)
20/04/2003 1,08 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 220  
20/04/2003  1,25 7 7 227 
21/04/2003  29,25 -30 -30 190 
22/04/2003  57,5 4 4 224 
24/04/2003  103,42 68 68 288 
25/04/2003  124,58 107 107 327 
26/04/2003  146,75 60 60 280 
27/04/2003  167,75 61 61 281 
01/05/2003  263,75 115 115 335 
09/05/2003  456,25 126 126 346 
17/05/2003  647,75 169 169 389 
19/05/2003  695,75 170 170 390 
23/05/2003  791,75 161 161 381 
31/05/2003  983,75 156 156 376 

04/06/2003  1081,08 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 456  

04/06/2003  1081,25 132 152 372 

07/06/2003  1153,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196 
LECT.PATRÓN 468: 464  

07/06/2003  1153,75 106 135 355 
14/06/2003  1319,75 119 147 367 

25/06/2003  1583,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196 
LECT.PATRÓN 468: 464  

25/06/2003  1583,75 174 198 418 

30/06/2003  1705,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 457  

30/06/2003  1705,75 140 160 380 
 

Tabla A.9 Eh a la salida superior de la 
columna 2 (COL2-S). 

 

Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh 
(mV) 

20/04/2003  1,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 220  
20/04/2003  1,75 -115 -115 105 
21/04/2003  29,75 -23 -23 197 
22/04/2003  56 19 19 239 
24/04/2003  103,92 65 65 285 
25/04/2003  125,08 70 70 290 
26/04/2003  147,25 49 49 269 
27/04/2003  168,25 61 61 281 
01/05/2003  264,25 92 92 312 
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09/05/2003  456,75 87 87 307 
17/05/2003  648,25 90 90 310 
19/05/2003  696,25 93 93 313 
23/05/2003  792,25 95 95 315 
31/05/2003  984,25 95 95 315 

04/06/2003  1081,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 456  

04/06/2003  1081,75 95 116 336 

07/06/2003  1154,08 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196 
LECT.PATRÓN 468: 464  

07/06/2003  1154,25 94 124 344 
14/06/2003  1320,25 100 129 349 

25/06/2003  1584,08 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196 
LECT.PATRÓN 468: 464  

25/06/2003  1584,25 135 162 382 

30/06/2003  1706,09 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 457  

30/06/2003  1706,26 134 154 374 
 

Tabla A.10 Eh a la salida superior de la 
columna 3 (COL3-S). 

 

Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh 
(mV) 

  CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 220  
20/04/2003  2,25 -18 -18 202 
21/04/2003 30,25 -43 -43 177 
22/04/2003  56,5 16 16 236 
24/04/2003  104,42 64 64 284 
25/04/2003  125,58 67 67 287 
26/04/2003  147,75 24 24 244 
27/04/2003  168,75 44 44 264 
01/05/2003  264,75 45 45 265 
09/05/2003  457,25 63 63 283 
17/05/2003  648,75 89 89 309 
19/05/2003  696,75 110 110 330 
23/05/2003  792,75 112 112 332 
31/05/2003  984,75 115 115 335 

04/06/2003   CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 456  

04/06/2003  1082,25 95 116 336 

07/06/2003  1154,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196 
LECT.PATRÓN 468: 464  

07/06/2003  1154,75 59 91 311 
14/06/2003  1320,75 90 120 340 
25/06/2003  1584,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 196  
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LECT.PATRÓN 468: 464 

25/06/2003  1584,75 
 95 125 345 

30/06/2003 1706,58 CALIBRACIÓN LECT.PATRÓN 220: 201 
LECT.PATRÓN 468: 457  

30/06/2003  1706,75 
 113 134 354 

 
Tabla A.11 Eh en el Punto 1 de la columna 1 

(COL1-I1). 
Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh (mV)

  CALIBRACIÓ
N LECT.PATRÓN 220: 220  

20/04/2003  8,5 -15 -15 205 
21/04/2003  31,17 30 30 250 
24/04/2003  104,67 129 129 349 
26/04/2003  148,67 124 124 344 
27/04/2003  169,67 167 167 387 
01/05/2003  268,67 200 200 420 
09/05/2003  458,67 204 204 424 

 
Tabla A.12 Eh en el Punto 1 de la columna 2 

(COL2-I1). 
 
 

Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh (mV)

  CALIBRACIÓ
N LECT.PATRÓN 220: 220  

20/04/2003  8,83 14 14 234 
21/04/2003  31,5 35 35 255 
24/04/2003  105 136 136 356 
26/04/2003  149 151 151 371 
27/04/2003  170 151 151 371 
01/05/2003  269 161 161 381 
09/05/2003  459 169 169 389 

 
Tabla A.13 Eh en el Punto 1 de la columna 3 

(COL3-I1). 
 
 

Fecha t (h) Lectura Lectura corregida Eh (mV) pe 

  CALIBRACIÓ
N LECT.PATRÓN 220: 220   

20/04/2003  9,17 -15 -15 205 3,47
21/04/2003  81,83 55 55 275 4,66
24/04/2003  105,33 97 97 317 5,37
26/04/2003  149,33 118 118 338 5,73
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27/04/2003  170,33 165 165 385 6,53
01/05/2003  269,33 187 187 407 6,90
09/05/2003  459,33 194 194 414 7,02
 

Alcalinidad 
 
Procederemos ahora a mostrar los resultados obtenidos en referencia a las tres columnas tanto 
a la salida como en un punto intermedio de las mismas. En las tablas se reflejará por un lado 
el pH inicial de la muestra tomada así como la alcalinidad obtenida 
 
Columna 1: 
 

Tabla A.14 Evolución de la alcalinidad en el tiempo a la 
salida de la columna 1. 

 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alcalinidad 
(mg CaCO3/l) 

20/04/2003  3,5 6,8 754
21/04/2003  26,5 6,85 643
25/04/2003  124,25 5,91 404
01/05/2003  265,5 5,97 387
09/05/2003  454,5 6 402
11/05/2003  502,5 6,3 300
17/05/2003  650,5 6,7 272
19/05/2003  698,5 6,22 197
23/05/2003  794,5 6,22 212
31/05/2003  986,5 6,06 172
07/06/2003  1152,5 5,94 279
14/06/2003  1322,5 6,03 254
20/06/2003  1462,5 5,89 237
30/06/2003  1704,5 6,02 278

 
 

Tabla A. 15 Evolución de la alcalinidad en el tiempo en 
un punto intermedio de la columna 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alcalinidad    
(mg CaCO3/l)

20/04/2003 5,5 6,74 571
21/04/2003 28,5 6,2 575
27/04/2003 171,5 5,96 400
01/05/2003 267,5 6,05 336
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Columna 2 
 

Tabla A.16 Evolución de la alcalinidad en el tiempo a la 
salida de la columna 2. 

 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alcalinidad 
(mg CaCO3/l) 

20/04/2003 3,5 6,5 381 
21/04/2003 26,5 6,66 491 
25/04/2003 124,25 6,27 422 
01/05/2003 265,5 6,3 387 
09/05/2003 454,5 6,4 250 
11/05/2003 502,5 6,59 240 
17/05/2003 650,5 6,75 232 
19/05/2003 698,5 5,93 197 
31/05/2003 986,5 5,85 138 
07/06/2003 1152,5 5,97 190 
14/06/2003 1322,5 5,79 260 
20/06/2003 1462,5 5,98 -  
30/06/2003 1704,5 5,78 210 

 
Tabla A. 17 Evolución de la alcalinidad en el tiempo en 

un punto intermedio de la columna 2. 
 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alcalinidad 
(mg CaCO3/l) 

20/04/2003 5,5 5,74 394 
21/04/2003 28,5 5,61 254 
27/04/2003 171,5 6,1 181 
01/05/2003 267,5 6 179 

 
Columna 3 
 

Tabla A.18 Evolución de la alcalinidad en el tiempo a la 
salida de la columna 3. 

 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alcalinidad 
(mg CaCO3/l) 

20/04/2003 3,5  6,2 177 
21/04/2003 26,5  6,23 196 
25/04/2003 124,25 6,17 639 
01/05/2003 265,5  5,94 578 
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09/05/2003 454,5  5,97 162
11/05/2003 502,5  5,83 162
17/05/2003 650,5  5,91 172
19/05/2003 698,5 5,73 118
23/05/2003 794,5 5,84 272
31/05/2003 986,5 5,7 172
07/06/2003 1152,5 5,82 221
14/06/2003 1322,5 5,76 235
20/06/2003 1462,5 5,71 180
30/06/2003 1704,5 5,7 176

 
Tabla A.19 Evolución de la alcalinidad en el tiempo 

en un punto intermedio de la columna 3. 
 

Fecha t (h) 

 
Ph 

inicial 
 

Alc teórica 
(mg 

CaCO3/l) 

20/04/2003 5,5 6,09 154
21/04/2003 28,5 5,46 154
27/04/2003 171,5 5,84 152
01/05/2003 267,5 5,92 228

 
 
Análisis de metales 
 
Tabla A.20 Resultados de los análisis de los metales en las columnas 1,2,3  
 

Muestras 
Tiempo 
(h) Co Cu K Mg Mn Na Ni P Pb Si 

Agua a 
tratar 0 0,891 10,33 1,108 273,4 26,24 20,83 3,192 0,494 0,722 40,64

Columna 1 -0,09 -0,09 250,82 52,09 0,36 147,86 0,86 89,32 2,00 51,86
Columna 2 -0,14 0,14 270,09 50,64 0,18 185,86 1,00 90,41 2,50 45,09
Columna 3 8 -0,45 -0,09 409,41 94,14 0,55 219,68 0,55 105,27 1,50 42,27
Columna 1 0,783 0,02 13,75 276 24,09 24,87 1,128 0,242 0,011 30,91
Columna 2 0,743 -0,015 22,99 274,8 24,1 31,63 1,057 3,451 0,099 31,52
Columna 3 536 0,499 -0,009 42,46 291,2 23,2 46,21 0,881 21,77 0,044 34,03
Columna 1 0,814 0,041 5,99 293,5 25,88 44,3 1,166 -0,01 0,022 23,46
Columna 2 0,69 -0,017 5,402 277,9 24,04 24,93 1,055 2,102 0,099 25,86
Columna 3 992 0,461 -0,023 4,666 291,8 23,82 26,6 0,857 7,263 0,033 29,23
Columna 1 0,784 0,227 3,219 275,1 25,2 39,4 1,127 -0,236 0,099 25,39
Columna 2 0,707 -0,005 3,498 276,4 25,26 24,12 1,094 0,314 0,022 25,21
Columna 3 1472 0,604 0,012 3,443 278,8 25,11 23,98 1,005 0,828 0,132 25,55
Columna 1 0,727 1,528 1,737 254,5 22,42 19,97 0,998 -0,144 0,077 18,52
Columna 2 0,504 0,711 3,665 251,8 19,57 22,6 0,76 -0,185 0,088 15,58
Columna 3 1880 0,698 0,207 2,742 269,5 24,71 27,66 1,161 2,236 0 23,45
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Análisis del Fe 
 

Tabla A.21 Concentración de hierro a la salida 
de las tres columnas.  

 
[Fe] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3 
0 141,7 141,7 141,7 
8 3,950 2,820 2,500 

536 0,470 0,990 1,402 
992 0,540 0,793 1,431 
1472 0,468 0,333 0,787 
1880 0,151 0,505 0,095 

 
Análisis del Al 
 

Tabla A.22 Concentración de aluminio a la salida de las 
tres columnas. 

 
[Al] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3 
0 127,100 127,100 127,100 
8 9,000 -0,770 -0,860 

536 2,675 1,506 0,656 
992 -0,461 -0,054 0,171 
1472 2,874 4,483 4,326 
1880 2,609 -0,015 0,862 

 
Análisis del Zn 
 

Tabla A.23 Concentración de zinc a la salida 
de las tres columnas. 

 
[Zn] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3 
0 387,10 387,10 387,10 
8 4,91 3,95 2,18 

536 322,00 299,00 158,40 
992 307,40 288,70 164,90 
1472 319,50 300,00 236,30 
1880 269,50 169,30 224,70 
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Análisis del Ca 
 

Tabla A.24 Concentración de calcio a la salida 
de las tres columnas. 

 
[Ca] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3
0 248,600 248,600 248,600 
8 65,320 61,360 90,820 

536 731,200 709,800 747,000 
992 750,200 691,000 732,400 
1472 726,400 725,800 732,000 
1880 712,200 746,400 798,100 

 
Análisis del S 
 

Tabla A.25 Concentración de azufre a la salida de las tres 
columnas. 

 
[S] en (ppm) en salida columnas 

Tiempo (h) Columna 1 Columna 2 Columna 3
0 1205,00 1205,00 1205,00 
8 18,05 76,18 184,50 

536 1058,00 1052,00 987,20 
992 1076,00 1011,00 978,80 
1472 1061,00 1057,00 1038,00 
1880 1012,00 1023,00 1119,00 

 
Análisis de S2- 
 
Patrones realizados, rectas de calibración, descripciones técnicas analíticas empleadas. 
 
 
Permeabilidad 
 

Tabla A.26 Estudio de la evolución de la permeabilidad con el tiempo 
en la columna 1. 

 

FECHA t(h) Q (ml/min) Lect 
(volts) ∆h (cm) k (cm/s) 

20/04/2003  0 0,11 0,88 1,351476 1,02E-03 
21/04/2003  24 0,11 0,8959 1,37576643 9,98E-04 
22/04/2003  48 0,11 0,93 1,427861 9,61E-04 
24/04/2003  96 0,11 0,83 1,275091 1,08E-03 
25/04/2003  120 0,11 0,8 1,22926 1,12E-03 
26/04/2003  144 0,11 0,95 1,458415 9,41E-04 
27/04/2003  168 0,11 0,94 1,443138 9,51E-04 
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01/05/2003  264 0,11 0,97 1,488969 9,22E-04 
09/05/2003  456 0,11 0,95 1,458415 9,41E-04 
17/05/2003  648 0,11 1,2 1,84034 7,46E-04 
19/05/2003  696 0,11 0,99 1,519523 9,03E-04 
23/05/2003  792 0,11 1,12 1,718124 7,99E-04 
31/05/2003  984 0,11 1,2 1,84034 7,46E-04 
04/06/2003  1080 0,11 0,76 1,168152 1,18E-03 
07/06/2003  1152 0,11 0,97 1,488969 9,22E-04 
14/06/2003  1320 0,11 0,79 1,213983 1,13E-03 
25/06/2003  1536 0,11 1,05 1,611185 8,52E-04 
30/06/2003  1656 0,11 0,88 1,351476 1,02E-03 

 
Tabla A.27 Estudio de la evolución de la permeabilidad con el tiempo en la columna 2. 

 

FECHA t(h) Q (ml/min) Lect 
(volts) ∆h (cm) k (cm/s) 

20/04/2003 0 0,11 7,7 11,77039 1,12E-04
21/04/2003 24 0,11 8,1 12,38147 1,06E-04
22/04/2003 48 0,11 7,32 11,189864 1,17E-04
24/04/2003 96 0,11 7,64 11,678728 1,12E-04
26/04/2003 144 0,11 7,3065 11,16924005 1,18E-04
27/04/2003 168 0,11 6,4184 9,81248968 1,34E-04
30/04/2003 240 0,11 6,7223 10,27675771 1,28E-04
09/05/2003 456 0,11 7,569 11,5702613 1,13E-04
11/05/2003 504 0,11 7,7525 11,85059425 1,11E-04
19/05/2003 696 0,11 5,807 8,8784539 1,48E-04
04/06/2003 1080 0,11 7,1538 10,93596026 1,20E-04
06/06/2003 1128 0,11 7,6056 11,62617512 1,13E-04
07/06/2003 1152 0,11 9,75 14,902175 8,81E-05
14/06/2003 1320 0,11 8,35 12,763395 1,03E-04
25/06/2003 1536 0,11 0,73 1,122321 1,17E-03
30/06/2003 1656 0,11 6,16 9,417732 1,39E-04

 
Tabla A.28 Estudio de la evolución de la permeabilidad con el tiempo en la columna 3. 

 

FECHA t(h) Q (ml/min) Lect 
(volts) ∆h (cm) k (cm/s) 

20/04/2003  0 0,11 - - - 
21/04/2003  24 0,11 - - - 
22/04/2003  48 0,11 - - - 
24/04/2003  96 0,11 13,4 20,47828 8,96E-05 
26/04/2003  144 0,11 13,36 20,417172 8,99E-05 
27/04/2003  168 0,11 13,3 20,32551 9,03E-05 
30/04/2003  240 0,11 13,24 20,233848 9,07E-05 
09/05/2003  456 0,11 13,23 20,218571 9,08E-05 
11/05/2003  504 0,11 13,1808 20,14340816 9,11E-05 
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19/05/2003  696 0,11 13,1881 20,15456037 9,10E-05 
04/06/2003  1080 0,11 13,215 20,1956555 9,09E-05 
06/06/2003  1128 0,11 13,208 20,1849616 9,09E-05 
07/06/2003  1152 0,11 13,22 20,203294 9,08E-05 
14/06/2003  1320 0,11 13,29 20,310233 9,04E-05 
25/06/2003  1536 0,11 13,27 20,279679 9,05E-05 
30/06/2003  1656 0,11 13,25 20,249125 9,06E-05 
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Cálculos parciales de la densidad 
 

 
 

Tabla A.29 Procedimiento descriptivo de la determinación de la densidad 
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Preparación de los reactivos para la alcalinidad 
 

A continuación mostraremos las disoluciones realizadas para después poder medir la 
alcalinidad en las columnas. El H2SO4 se ha empleado para valorar la acidez o alcalinidad 
de las muestras mientras Na2CO3 se ha utilizado para calibrar este H2SO4. 
 
Las disoluciones a preparar son: 
 
• Ácido sulfúrico, H2SO4 (0,02N aproximadamente): 

Añadir con mucho cuidado 2,8 ml de H2SO4 concentrado a unos 500 ml de agua destilada 
y diluir hasta 1 litro. Esta disolución tiene una concentración aproximada de 0,1N. Añadir 
200 ml de esta solución a un matraz aforado y diluir con agua destilada hasta 1 litro. Esta 
disolución tiene una concentración aproximada de 0,02N. 
 
• Solución patrón de carbonato sódico Na2CO3 (0,02N): 

 
Poner de 2 a 4 g de carbonato sódico en una estufa a 250 ºC durante 4 horas y dejar enfriar 
en un desecador. Disolver 1,060 g de Na2CO3 en agua destilada hervida y enfriada 
previamente, y diluir hasta 1000 ml en un matraz aforado. Esta solución no debe 
guardarse más de una semana. 
 
• Solución indicadora de anaranjado de metilo: 

 
Disolver 100 mg de polvo de anaranjado de metilo en agua destilada y diluir hasta 200 ml 
en un matraz aforado. 
 
 
NOTA: Si en lugar de 100 ml de muestra tomo 5 ml de muestra, tendré que emplear 
H2SO4 0,001N. 
 
Para conseguir esta concentración de ácido, tomaremos 50 ml de H2SO4 0,02N y lo 
diluiremos con agua destilada hasta 1 litro.  
 
Para conseguir Na2CO3 (0,001N), tomaremos 50 ml de Na2CO3 0,02N y lo diluiremos en 
agua destilada hasta 1 litro. 

 
• Referente a los planos del diseño de la columna (Anexo 5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




